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Concepto de Burnout 

• Conocido también como síndrome de desgaste 
profesional 

• Utilizado originariamente por deportistas anglosajones: 
“estoy quemado” 

• En los años 70, Freudenberguer empieza a utilizar este 
concepto referido a profesionales cuyo objeto de trabajo 
son personas 

• Maslach y Jackson (1982): cansancio emocional, que lleva 
a una pérdida de motivación que suele progresar hacia 
sentimientos de inadecuación y fracaso 



Concepto 

Actitud negativa hacia uno mismo y 
al trabajo, junto con pérdida de 
interés. Ideas de incompetencia 
personal, junto con irritabilidad, 
baja productividad y pobre 
autoestima 

Cansancio emocional 

Sentimiento de 
agotamiento ante las 
exigencias de la tarea por la 
que no se siente atractivo 

Despersonalización 

Conducta de rechazo hacia los 
clientes, a los que se culpa de su 
situación. Se burocratiza la relación  
y se refieren a éstos como si de 
objetos se tratara 

Desrealización 

Maslach y Jackson: 3 dimensiones 



Causas/desencadenantes 

• ¿Porqué afecta especialmente a profesiones sanitarias? 

 

 

Estrés laboral 

Crisis desarrollo 
carrera profesional Pobres condiciones 

económicas 

Sobrecarga Falta de estímulo 

Poca orientación 
profesional 

Paradigma indefensión 
aprendida 

 Implicación con personas a menudo en una situación problemática y donde la 
relación presenta sentimientos de frustración, temor o desesperación 

 Responsabilidad de la toma de decisiones relacionadas con la vida de las personas 
 Filosofía humanística del trabajo vs sistema deshumanizado y despersonalizado 
diferencia entre expectativas y realidad  



Burnout vs estrés 

Burnout Estrés 

Sensación de estar fuera de lugar Excesivas obligaciones 

Emociones aplanadas Emociones exaltadas 

Impotencia y desesperanza Urgencia e hiperactividad 

Pérdida de motivación Pérdida de energía 

Depresión Trastornos de ansiedad 

Daño emocional Daño físico 



Diagnóstico 

• Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI): método más validado 



Diagnóstico 

• Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Subescala Ítems Puntaje Indicios de 
burnout 

Cansancio 
emocional 

1,2,3,6,8,
13,14,16,
20 

0-54  >26 

Despersonalización 5,10,11,1
5,22 

0-30 >9 

Realización 
personal 

4,7,9,12,
17,18,19,
21 

0-48 < 34 



¿Por qué esta sesión? 

• En los últimos años, ha adquirido importancia por las repercusiones 
sobre: 
 
• asistencia sanitaria 
• absentismo laboral 
• disminución del nivel de satisfacción de profesionales y de pacientes 
• riesgo conductas adictivas 
• alteraciones de la dinámica familiar  
• riesgo de que los pacientes reciban cuidados de una calidad inferior 

a la deseable 
 

• Cada vez existen en la literatura más estudios acerca del burnout en 
profesionales sanitarios, analizando la prevalencia de éste y los posibles 
factores asociados 

 
 



Estudios 

• 68 pediatras que trabajaban en 
unidades de cuidados intensivos 
españolas 

• Cuestionario Maslach Burnout 
Inventory  



Estudios 

• 127 profesionales del 
departamento de pediatría 

• Cuestionario Maslach Burnout 
Inventory  



Estudios 

1. Responsabilidades del profesional  
• Satisfacción con la docencia: “creo que es parte de la razón por la que mi 

satisfacción laboral es alta, en el sentido de que puedo interactuar con ellos todos 
los días y seguir aprendiendo” 

• Posición de liderazgo: la mayor parte poca satisfacción “He estado en una 
posición administrativa, y quizás no soy la mejor persona para hacer ese trabajo” 
 

2. Organización del servicio/relación entre compañeros 
• Relación con compañeros: "Tal vez incluso el determinante número uno para mí 

son mis compañeros de trabajo”. “Todos practicamos la medicina de manera muy 
diferente y eso nos lleva a algunos desacuerdos, pero somos muy respetuosos y 
muy solidarios el uno con el otro”.  

• Horarios: “ Más importante que el total de horas trabajadas, es tener flexibilidad 
en el horario” 

- 30 pediatras que 
trabajan en hospitales 
terciarios de EEUU 

- Dividen determinantes 
satisfacción del 
profesional en 4 
apartados 

 



Estudios 

 
3. Gestión hospitalaria y de recursos 

• La mayoría de los encuestados describieron la administración hospitalaria 
como un determinante negativo de su satisfacción profesional, y mencionaron 
un estilo de administración "de arriba abajo” 

 
4. Desarrollo carrera professional 

• Falta de reconocimiento como un determinante negativo 
• Dificultades para visualizar una trayectoria profesional y falta de 

asesoramiento 



Estudios 



Estudios 

• 840 pediatras en 2013 
• Grupo 1: 10 años de experiencia (tras finalizar especialidad)  
• Grupo 2: 3-4 años experiencia 
• Analizan variables que más afectan a presencia de burnout, 

balance vida personal/trabajo y satisfacción profesional 

• Burnout 



Estudios 

• Balance vida personal/trabajo 

• 840 pediatras en 2013 
• Grupo 1: 10 años de experiencia (tras finalizar especialidad)  
• Grupo 2: 3-4 años experiencia 
• Analizan variables que más afectan a presencia de burnout, 

balance vida personal/trabajo y satisfacción profesional 



Estudios 

• Satisfacción profesional 

• 840 pediatras en 2013 
• Grupo 1: 10 años de experiencia (tras finalizar especialidad)  
• Grupo 2: 3-4 años experiencia 
• Analizan variables que más afectan a presencia de burnout, 

balance vida personal/trabajo y satisfacción profesional 



¿Y en residentes, “que acaban de 

empezar”, también sucede? 

• 18 residentes de los cuales 4 
fueron R1; 6 R2 y 8 R3 

• Cuestionario Maslach Burnout 
Inventory  



Abordaje del problema 

Personal 

• Desarrollo de conductas que 
eliminen/neutralicen la 
fuente de estrés y las 
consecuencias negativas del 
mismo 

• Entrenamiento  en técnicas 
de solución de problemas 

• Estrategias de asertividad 
• Manejo eficaz del tiempo 
• Desconectar del trabajo 

fuera de la jornada laboral 
• Técnicas de relajación 
• Tomar pequeños descansos 

durante la  jornada 
• Marcarse objetivos reales y 

factibles de conseguir 

Equipo 

• Fomentar las relaciones 
interpersonales 

• Fortalecer los vínculos 
sociales entre los  
miembros del grupo de 
trabajo 

• Facilitar formación e 
información 
 

Organizativo 

• Desarrollo de programas 

de prevención de riesgos 

psicosociales 

• Potenciar la 

comunicación vertical 

(ascendente y 

descendente) 

• Valorar rediseño del 

puesto de trabajo 

• Establecer sistema de 

roles 

• Formación de mandos 

intermedios y directivos 



Conclusiones 

• El desgaste profesional es un problema frecuente 
en las profesiones sanitarias, debido a la 
implicación emocional que presentan 

• Afecta a nivel personal, pero también a nivel 
asistencial, con el riesgo de que los pacientes 
reciban cuidados de una calidad inferior a la 
deseable 

• Es importante que, dada la prevalencia de este 
problema, la detección precoz y la búsqueda de 
soluciones tanto a nivel personal, como a nivel de 
equipo y organizativo 


