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RESUMEN 
 
Introducción: El objetivo del presente estudio 
consiste en analizar el grado de desgaste profesional 
en médicos de la ciudad de Tacna y la influencia de 
algunos factores, en el mismo. 
Métodos: Se constituye como un trabajo de diseño 
transversal, descriptivo y analítico, cuyo 
emplazamiento fue distrital, aplicado a médicos 
generales y especialistas. La población queda 
conformada por una muestra estratificada de médicos 
de hospital y de centros de salud de la ciudad de 
Tacna (p = 255;  n = 90), a la cual se aplicó un 
cuestionario administrado y anónimo, Maslach 
Burnout Inventory, que valora: despersonalización, 
autoestima y agotamiento emocional; el análisis 
estadístico se realizo mediante t de Student y Anova 
(medias) y X2 o Fisher (porcentajes). 
Resultados: A partir de un total de 90 cuestionarios 
válidos (35% de la población) reflejan una edad media 
de 42,7 ± 8,6 años; 84% varones, 78% casados, 74% 
ejercen en hospitales. Los valores medios obtenidos 

fueron: Despersonalización: 4.64, ausencia de logros 
personales  44.35 y agotamiento emocional de 14.4.  
Un 15% presentó elevadas puntuaciones en alguna 
de las tres. Para la ausencia de logros personales  las 
medias fueron significativamente inferiores en mujer, 
de hospital, más de 10 años de antigüedad en la 
profesión, de más de 40 años de edad. Un 42% 
presentaba alteraciones psicofísicas de depresión. 
Conclusión: se encontró un nivel bajo o muy inferior 
de desgaste profesional en los encuestados. Solo el 
15% de la población presenta niveles altos de 
Burnout en alguna de las tres escalas, y su 
distribución es diferente en cada una de las tres 
áreas estudiadas.  La antigüedad, conflictividad 
sociolaboral y familiar, y ciertas características 
personales y laborales se asocian con niveles altos 
de desgaste. 
Palabras claves: Burnout, médicos, desgaste 
profesional 
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INTRODUCCIÓN 
 
El síndrome clínico de burnout 
fue descrito por primera vez en 
1974 por el psiquiatra americano 
Herbert Freudenberger1. Lo 
definió como «un estado de 
fatiga o frustración que se 
produce por la dedicación a una 
causa, forma de vida o relación 
que no produce el esperado 
refuerzo». Señala ya entonces 
un mayor riesgo en 
profesionales jóvenes idealistas, 
optimistas, que se entregan en 
exceso al trabajo. Se da en las 
llamadas profesiones de ayuda, 
en las cuales lo habitual es el 
enfrentamiento con emociones 
intensas de dolor o enfermedad 
y/o sufrimiento psíquico 
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El síndrome clínico de burnout fue descrito por primera vez en 1974 por el 
psiquiatra americano Herbert Freudenberger1. Lo definió como «un estado 
de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma 
de vida o relación que no produce el esperado refuerzo». Señala ya 
entonces un mayor riesgo en profesionales jóvenes idealistas, optimistas, 
que se entregan en exceso al trabajo. Se da en las llamadas profesiones 
de ayuda, en las cuales lo habitual es el enfrentamiento con emociones 
intensas de dolor o enfermedad y/o sufrimiento psíquico. 
 
Fue posteriormente, en 1982, cuando la psicóloga Maslach realizó los 
primeros estudios de campo y desarrolló un cuestionario compuesto de 22 
ítems2, basado en las respuestas de los trabajadores ante diferentes 
situaciones en su vida cotidiana laboral, que pretende objetivar y valorar 
las tres características básicas del síndrome: el agotamiento emocional, 
sensación de cansancio con manifestaciones tanto psíquicas (ansiedad, 
angustia, disfunciones sexuales, fatiga crónica...) como físicas (colon 
irritable, dispepsias, cefaleas, mialgias...); la despersonalización, trastornos 
conductuales de aislamiento, insensibilidad, deshumanización, 
negativismo, distanciamiento hacia los compañeros e incluso cinismo hacia 
los pacientes, y la baja realización personal, que consiste en sentimientos 
de insatisfacción por los logros profesionales alcanzados y deseo de 
abandono. 
 
Está aceptado que el desgaste profesional es el resultado de un proceso 
dinámico de mala adaptación a una situación de estrés crónico que es el 
trabajo en sí mismo. 
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Hasta llegar al agotamiento emocional, el profesional 
desarrolla diferentes fases3. De una primera de 
entusiasmo y altas expectativas, de idealización, se 
pasa a una fase de estancamiento, después de 
frustración, en la que se cuestiona incluso la utilidad 
de su trabajo, destacándose todas las dificultades o 
aspectos negativos de éste (horas de guardia, bajo 
sueldo, recursos limitados del sistema...) y se 
presentan los problemas emocionales y conductuales. 
Al fin se alcanza un estado de apatía o indiferencia 
hacia el trabajo4. Esta desmotivación como 
consecuencia de las condiciones de trabajo, y que 
está afectando incluso a los más jovenes5,6, repercute 
negativamente en la calidad de vida del trabajador y, 
por tanto, también en la calidad asistencial. 
 
Son pocos los estudios que se han realizado en 
nuestro país sobre este síndrome entre los 
profesionales sanitarios de atención primaria7. 
Algunos se centran en especialidades médicas de 
supuesto alto riesgo8. El objetivo de nuestro trabajo 
es determinar la prevalencia y distribución del burnout 
entre los trabajadores de nuestra área de salud 
(médicos, pediatras, enfermeros y auxiliares de 
clínica) y la posible asociación en nuestro medio con 
alguna variable sociodemográfica o laboral, 
potencialmente modificable, que permita desarrollar 
intervenciones orientadas a su reducción, y así 
mejorar la calidad de vida laboral de nuestros 
compañeros. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio transversal, descriptivo y 
analítico, en una muestra de 90 médicos de la 
población de 255 médicos de la ciudad de Tacna, 
pertenecientes a los hospitales de EsSalud y MINSA, 
así como a sus Centros de Salud periurbanos. Se 
utilizó un cuestionario administrado dirigido y 
anónimo. El cual se compone de 3 instrumentos: 
1. Una encuesta de variables sociodemográficas, 

de elaboración propia, referida a datos de 
filiación y aspectos laborales: sexo, edad, estado 
civil, categoría profesional, lugar de trabajo, 
antigüedad en la profesión,  número de empleos 
actual).  

2. Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), 
que valora (cansancio emocional [CE], 
despersonalización [DP] y logros personales 
[LP]) mediante 3 subescalas independientes de 
tipo Likert, de 7 puntos (0-6), aspectos 
fundamentales del desgaste profesional 
(sintomatología y actitudes del profesional en su 
trabajo diario). Altas puntuaciones en las 
subescalas de CE (de 9 ítems) y DP (5 ítems) y 
bajas en la de LP (8 ítems) reflejan un nivel alto 
de burnout. Así, el desgaste profesional se 
entiende como una variable continua que ordena 
a los individuos en un nivel bajo, moderado o alto 
grado según la puntuación (tabla 1). 

3. Cuestionario de medición del Estrés y la 
Ansiedad, abierto, donde proponemos a nuestros 
profesionales que expresen libremente lo que 
para ellos es la «causa sentida» de su desgaste 
profesional. 

 
La distribución y recogida de cuestionarios se realizó 
con el concurso de los coordinadores y  
colaboradores de cada centro durante un período de 
estudio de 8 semanas. 
 
El procesamiento estadístico de las variables se 
realizó mediante el paquete estadístico SPSS, 
realizándose una descripción estadística de cada 
variable, con sus medidas de centralización y 
dispersión. Para la comparación de variables 
cuantitativas se ha utilizado la prueba t de Student o 
U de Mann-Whitney, y para las cuantitativas el test Z 
de comparación de proporciones.  Se consideró como 
significativa una p < 0,05. 
 
 
RESULTADOS 
El número total de encuestas realizadas fue de 90 (33 
del Hospital EsSalud, 33 del Hospital HH.UU. y 24 de 
los centros de salud urbanos y periurbanos de la 
ciudad). Las 90 analizadas (n) garantizan una 
confianza (Z) del 96% (error estándar Se = 0,04) y 
una precisión (i) de ± 8% para una proporción de 
burnout del 50% (supuesto mas desfavorable de que 
p = q = 0,5) según la fórmula: n = S2 / V2. 
 
El grupo estudiado está formado por 76 (84%) 
varones y 14 (16%) mujeres, con edades 
comprendidas entre 26 y 63 años (media, 42,7; 
desviación estándar, 8.6). En cuanto al estado civil, 
70 (78%) están casados y 20 (22%) solteros. 
Respecto al trabajo, 67 (74%) ejerce en los hospitales 
de la ciudad y 23 (26%) en los centros de salud de la 
ciudad y de su periferia. Respecto a la antigüedad en 
la profesión, fue de 12,5 ± 7,4 años.  En cuanto a la 
estratificación de la categoría profesional; 64 (71,1%) 
corresponden a especialidades médicas y 26 (28,9%) 
corresponden a especialidades quirúrgicas y médico-
quirúrgicas. (Tabla 2) 
 
TABLA 1.  Puntos de corte para las puntuaciones del 
Maslach Burnout Inventory en el sector   sanitario  

 Bajo Medio Alto 

Despersonalización < 6 6 – 9 > 9 

Ausencia de logros 
personales > 39 39 – 34 < 34 

Agotamiento 
emocional < 19 19 – 26 > 26 
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Tabla 2. Descripción de la muestra según variables sociodemográficas, laborales y psicofísicas. 
 

Variable Calificación Despersonalización
a 

Ausencia de logros 
personalesa 

Agotamiento 
emocionala 

Varón 76 (84.4) 4,70 ± 3,99 44,42 ± 4,14 14,52 ± 10,23 
Sexo 

Mujer 14 (15.6) 4,36 ± 3,43 44,00 ± 3,68 12,43 ± 7,20 

≥ 40 años 63 (70.0) 4,84 ± 4,04 44,41 ± 3,77 13,84 ± 8,98 
Edad 

< 40 años 27 (30.0) 4,19 ± 3,55 44,22 ± 4,73 15,04 ± 11,70 

Casado 70 (77.8) 4,69 ± 4,03 44,37 ± 3,98 13,80 ± 9,89 
Estado civil 

No casado 20 (22.2) 4,50 ± 3,50 44,30 ± 4,40 15,60 ± 9,68 

Médico 64 (71.1) 4,48 ± 3,77 44,29 ± 3,98 15,28 ± 10,72 Categoría 
profesional Quirúrgico 26 (28.9) 5,03 ± 4,23 44,5 ± 4,30 11,53 ± 6,53 * 

Hospital 67 (74.4) 4,29 ± 3,42 44,74 ± 3,97 14,03 ± 10,57 
Centro Centro de  

Salud 23 (25.6) 5,65 ± 4,97 43,22 ± 4,18 14,70 ± 7,40 

> 10 años 58 (64.4) 4,97 ± 4,02 44,24 ± 3,82 13,55 ± 9,03 
Antigüedad 

< 10 años 32 (35.6) 4,06 ± 3,65 44,56 ± 4,50 15,38 ± 11,16 

Positivo 38 (42.2) 5,35 ± 3,82 42,97 ± 4,60 17,81 ± 10,95 * Estrés / 
Depresión Negativo 52 (57.8) 3,83 ± 3,86 45,92 ± 2,57 10,07 ± 6,25 

a Media ± desviación estándar, * p<0,05 
 
Los valores medios generales obtenidos en las 
distintas escalas fueron de 14,4 ± 9,82 para AE, 4,64 
± 3,89 para DP y 44,35 ± 4,05 para LP, resultados 
que sitúan a los participantes en un nivel bajo de 
«desgaste». 
 
En la escala de agotamiento emocional, las medias 
fueron inferiores cuando el encuestado fue mujer, de 
más de 40 años, casada, trabajando en hospital, con 
una especialidad quirúrgica y con más de 10 años en 
la profesión. (Tabla 2) 
 
Un 42% de nuestros encuestados describió la 
presencia de alteraciones psicofísicas al momento de 
la entrevista, medido a través del cuestionario de 
estrés y ansiedad (considerando la presencia de 
alteración si 4 de los 22 items resultaban positivos); 
este grupo mostró valores inferiores en la escala de 
despersonalización (4,68) y muy inferiores  en la de 
agotamiento emocional (14,29) y de realización 
personal (44,35). 
 
Del análisis realizado entre las variables 
sociodemográficas y las distintas escalas del 
cuestionario MBI, no observamos diferencias 
estadísticamente significativas de mayor puntuación 
de las escalas respecto al sexo, edad, lugar de 
trabajo, estado civil, antigüedad; aunque si lo hubo en 
la escala de AE en la categoría profesional médica 
(promedio, 15,28) respecto a las quirúrgicas 
(promedio, 11,53), y en la escala sobre la presencia 
de alteraciones psicofísicas (promedio, 17,81) 
respecto a su ausencia (promedio, 10,07). 

Hemos detectado con nuestro estudio niveles 
considerablemente bajos de burnout entre nuestros 
profesionales, con un 75,5% de puntuaciones de 
burnout bajo en cansancio emocional, un 60% en 
despersonalización y un 87,7% en logros personales. 
(Figura 1) 
 
 
DISCUSIÓN 
La cifra de estudio es similar a la de otros estudios de 
encuestas a profesionales. Nuestro trabajo detecta un 
grado bajo-moderado de burnout. No se ha podido 
conseguir referencias de estudios con muestras 
nacionales para realizar una comparación.  Los 
estudios de burnout en otras áreas o países si están a 
disposición en libros, revistas y enlaces en Internet, 
pero a diferencia de esos estudios, realizados con 
muestras mayores, en grandes hospitales y en una 
categoría médica profesional determinada; 
observamos que el nivel de burnout en nuestra área 
es significativamente bajo. 
 
Al igual que en otros estudios9,10, encontramos mayor 
nivel de burnout (aunque no significativo) en los 
profesionales de mayor edad (por encima de los 40 
años) y mayor antigüedad laboral, excepto en la 
escala de agotamiento emocional; sin embargo, la 
relación entre edad o antigüedad laboral y la 
presentación de burnout no está clara, y hay estudios 
en los que dicha relación es inversa11 o bien no se 
detectan diferencias12. 
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Figura 1. Niveles de Burnout en los médicos de Tacna 
encontrados con  el Maslach Burnout Inventory  
 
Chernis13 y Maslach14 proponen que con el devenir de 
los años el sujeto adquiere mayor seguridad y 
experiencia en su trabajo, haciéndose menos 
vulnerable a la tensión laboral, mientras que la mayor 
vulnerabilidad de los primeros años de ejercicio 
profesional se debería a que éste es un período de 
transición desde las expectativas idealistas hacia la 
realidad de la práctica cotidiana.  La relación de 
mayor nivel de burnout con un determinado sexo es 
controvertida; mientras que algunos autores 
describen un mayor desgaste en varones12, otros lo 
encuentran en mujeres9, mientras que otros más no 
detectan diferencias15. En nuestro estudio, los 
varones presentan mayores niveles de burnout, 
circunstancia que no parece verse influida por el tipo 
de plaza o especialización ni el ámbito de trabajo.; sin 
embargo, la proporción de varones que tenía más de 
2 empleos (36%) (consultorio de hospital o centro de 
salud, consultorio particular, docente, etc.) fue 
significativamente superior al de mujeres (7%), como 
también lo fue el porcentaje de varones de 40 años o 
más (73% frente a 50% en mujeres), circunstancias 
que se asocian a un mayor agotamiento emocional, 
por lo que el sexo, per sé, probablemente no implica 
mayor burnout, al menos en nuestro estudio. 
 
Al igual que en otros estudios10,12, no encontramos 
relación entre niveles de burnout y estado civil, 
aunque teóricamente se ha propuesto que el soporte 
familiar, actuando como amortiguador del estrés 
laboral, y el matrimonio, por su tendencia a anular la 
sobreimplicación en el trabajo, dificultarían la 
presentación del síndrome en los profesionales que 
se dedican a profesiones de ayuda. 
 
El 42% de los encuestados muestran más de 4 
puntos positivos en el cuestionario de Estrés y 
Ansiedad, los cuales muestran las medias más 

elevadas de desgaste (19,42 para AE; 6,07 para DP y 
42,55 para LP) 
 
El mayor nivel de burnout, especialmente las medias 
más elevadas en las escalas de DP y AE, 
probablemente traducen el estrés de la mutua 
supervisión implícita entre 2 profesionales en 
«continua formación». Por otro lado, el hecho de que 
no existan diferencias en la escala de logros 
personales (LP) quizá denote una falta de 
reconocimiento a la labor, aunque también habría que 
evaluar la influencia de otros factores, como los 
reseñados antes, circunstancia que no podemos 
comprobar dado el escaso tamaño muestral. 
 
Los resultados son discutibles en cuanto a la 
representatividad del estudio, si tenemos en cuenta el 
momento de “abordaje” al médico que se utilizó para 
hacer la entrevista (al llegar a su centro de trabajo, en 
los pocos minutos libres de que disponían, o al 
terminar su jornada). 
 
En nuestro trabajo nos llama la atención el hecho de 
que los distintos aspectos implicados en la presencia 
del burnout muestran en su mayoría asociación 
significativa a través de la escala de AE, aunque la 
proporción de niveles altos en las tres escalas es muy 
reducida (Tabla 3), lo cual nos hace suponer que 
dicha dimensión es la que mejor valora la existencia 
del síndrome; de hecho, algunos autores como 
Shirom y Garden consideran el AE como la dimensión 
clave del burnout, y cuestionan la tridimensionalidad 
propuesta por Maslach y Jackson. 
 
Otro aspecto que llama la atención, respecto a los 
niveles altos de burnout, es la proporción 
significativamente alta en al escala DP entre los 
Centros de Salud periurbanos (30,43%) y los 
hospitales (10,5%).  Algunos médicos, sobre todo 
jóvenes, tanto hombres como mujeres, recurren a la 
despersonalización, para defenderse de la implicación 
emotiva que supone estar en contacto con la 
enfermedad, el dolor y la muerte.  O tal vez sea lo 
contrario, que buscan primero defenderse de las 
emociones, y la actitud científica es sólo una 
racionalización16. 
 
Algunos autores concluyen que los altos niveles de 
burnout sólo pueden ser aliviados de forma 
individual17,18 basándose en cambios de actitudes 
personales (técnicas de autocontrol, de relajación o 
de comunicación  asertiva) dirigidas a un mejor 
manejo de las situaciones de estrés diarios inherentes 
a nuestra profesión. Este componente personal puede 
ser mejorado, sin duda, con un cambio de postura del 
profesional, basado en un mejor adiestramiento pre y 
postgrado en manejo de situaciones conflictivas con 
enfermos y familiares, ante la enfermedad en sí 
misma y, por qué no, ante nuestra propia impotencia. 
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Sin embargo, aunque estos cambios personales son 
fundamentales, consideramos muy oportunos y 
realistas cambios también en la organización del 
trabajo.  
 
 
AGRADECIMIENTOS 
Queremos expresar nuestro reconocimiento a todos 
los médicos que participaron en el presente estudio; a 
ellos se lo dedicamos como sus verdaderos 
protagonistas. 
Igualmente, agradecemos a las direcciones de los 
centros de salud y hospitales de la ciudad de Tacna, 
su inestimable colaboración en la puesta a punto y 
desarrollo del presente trabajo. 
También a los encuestadores y colaboradores por su 
desinteresada ayuda a la realización del proyecto. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Freudenberger H. Staff burnout. J Soc Issues 1974; 

30: 159-165. 
2. Maslach C. Burnout Inventory (2.a ed.). Palo Alto: 

Consulting Psychologists Press, 1986. 
3. Edelwich J, Brodsky A. Burnout: stages of 

disillusioment in helping proffesions. Nueva York: 
Human Services Press, 1980. 

4. Freudenberger H. Staff burnout. J Soc Issues 1974; 
30: 159-165. 

5. Pujol Farriols R. Médicos residentes (MIR) 
insatisfechos. Med Clin (Barc) 1997; 109: 623-624. 

6. Belloch García SL, Renovell Farré V, Calabuig 
Alborch JR, Gómez Salinas L. Síndrome de 
agotamiento profesional en médicos residentes de 
especialidades médicas hospitalarias. An Med Interna 
2000; 17: 118-122. 

7. De Pablo González R, Superviola González JF. 
Prevalencia del síndrome de burnout o desgaste 
profesional en los médicos de atención primaria. Aten 
Primaria 1998; 22: 580-584. 

8. De la Gándara Martín JJ, De Ríos Francos. Estudio 
de la morbilidad psiquiátricapsiquiátrica en personal 
sanitario. Actas Luso Esp Neurol Psiquatr Cienc Afines 
1994; 22: 71-76. 

9. Atance JC. Aspectos epidemiológicos del síndrome de 
burnout en personal sanitario. Rev Esp Salud Pública 
1997;71:293-303. 

10. Hidalgo I, Díaz RJ. Estudio de la influencia de los 
factores laborales y sociodemográficos en el desarrollo 
del síndrome de agotamiento profesional en el área de 
medicina especializada del INSALUD de Ávila. Med 
Clin (Barc) 1994;103:808-12. 

11. Olivar C, González S, Martínez MM. Factores 
relacionados con la satisfacción laboral y el desgaste 
profesional en los médicos de atención primaria de 
Asturias. Aten Primaria 1999; 24:352-9. 

12. Caballero MA, Bermejo F, Nieto R, Caballero F. 
Prevalencia y factores asociados al burnout en un área 
de salud. Aten Primaria 2001;27:313-7. 

13. Cherniss C. Cultural trents: political, economic and 
historical roots of problem. En: Paine WS, editor, Job, 
stress and burnout. Beverly Hill: Sage Pub., 1982. 

14. Maslach C. Understanding burnout: definitional issues 
in analyzing a complex phenomenon. En: Paine WS, 
editor. Job, stress and burnout. Beverly Hill: Sage Pub., 
1982. 

15. Cebrià J, Segura J, Corbella S, Sos P, Comas O, 
García M, et al. Rasgos de personalidad y burnout en 
médicos de familia. Aten Primaria 2001;7:459-68. 

16. Mediano L., Fernandez G.  EL Burnout y los Médicos.  
Ricardo Prats y Asociados. 2001. 

17. Livianos Aldana. El desgaste profesional del 
psiquiatra: resultados de una encuesta entre 
profesionales. Actas Esp Psiquiatr 1999; 27: 305-309. 

18. Manual de psicología preventiva. Teoría y practica. 
Madrid: Siglo XXI de España, 1994 

 

Prevalence the Burnout in medical doctors of the Tacna´s city. 
Milagros Dueñas*, Luzbenia Merma*, Richard Ucharico* 

Sociedad Científica de Peruana de Estudiantes de Medicina (SOCIPEM) 
* Estudiantes de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna – Perú  

 
ABSTRACT 
Objectives: An analyze of the degree of professional burnout in doctors from Tacna city and the effect of some 
factors in the mentioned degree. 
Method: It is a observational, analytic, transversal study. The settings were general and specialist doctors in the 
district. The population was constituted by a stratified sample of Hospital and Health centers doctors in the city of 
Tacna (p=255; n=90), those whom were administered an anonymous questionnaire: the Maslach Burnout Inventory 
that evaluates Depersonalization (DP), Self-esteem (SE), and Emotional Exhaustion (EE); social and personal 
variables. Student’s t test, ANOVA (means), and Chi-square or Fisher test (percentages)  
Results: The main results obtained from 90 valid questionnaires (35% response rate), show an average age of 
42.7±8.6 years old; 84% were male, 78% married, 74% work in hospital.  Mean values found were: DP, 4,64 ± 3,89; 
LP, 44,35 ± 4,05; AE, 14,4 ± 9,82; 15% scored high on one of the three. For AE mean scores were significantly lower 
in women, work in hospital, those with >10 years seniority, those with >40 years. 42% had psycho-physical disorders.  
Discussion: In contrast with other studies, a lower level of burnout was found in this sample.  Only 15% scored high 
on one of the three, with irregular distribution in each studied area.  Seniority, social/labor or family conflict, and 
certain personal and job characteristics were associated with high burnout. 
Key-words: Burnout, doctors, professional wear. 
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