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                                                                                                                          2019 

RESUMEN 

El objetivo de la monografía es revisar la literatura científica sobre el Síndrome de Burnout, 

sus factores de riesgo, consecuencias y medidas de afrontamiento en los profesionales en 

enfermería que laboran en servicios asistenciales. Se realizó una revisión integradora de 

artículos de revisión e investigación publicados entre el 2004 y el 2018 en las bases de datos 

ProQuest, ScienceDirect, Redalyc y otros recursos electrónicos como SciELO y Google 

Académico, mediante los descriptores: agotamiento profesional, despersonalización, 

síndrome de burnout y personal de enfermería en hospital. Se seleccionaron 50 artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Se obtuvo como resultados que los factores de 

riesgo que más influyeron para la aparición del síndrome de burnout fueron profesionales de 

enfermería de género femenino, edad menor de 40 años, menos de 10 años de experiencia 

laboral, que trabajan en servicios asistenciales como urgencias, UCI y pacientes con VIH. 

Predominan las consecuencias a nivel físico como alteraciones mentales, disminución del 

sistema inmune, alteraciones musculo esqueléticas y cardiovasculares. Como medidas de 

afrontamiento se destacan las técnicas de manejo del estrés.  En conclusión, los profesionales 

de enfermería presentan un alto riesgo de padecer Síndrome de Burnout por la sobrecarga 

laboral y demás aspectos característicos de su tarea. Son escasas las herramientas de 

afrontamiento. 

Palabras clave: agotamiento profesional, despersonalización, síndrome de burnout y 

personal de enfermería en hospital (DeCS Bireme) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo es una actividad de altos alcances que se refleja e influye sobre casi todos los 

aspectos de la conducta humana, por lo que los individuos, al desempeñar un trabajo, no solo 

trasladan a él sus habilidades intelectuales y motrices, sino también sus individualidades (1). 

El trabajo, por lo tanto, se caracteriza no sólo como un medio para la supervivencia, sino 

también como una forma de sobrevivir en una sociedad de consumo (2).  Las condiciones en 

las cuales se desarrolla el trabajo son el conjunto de variables que definen la realización de 

una tarea concreta y el entorno en el que esta se realiza; son un conjunto complejo de factores 

laborales intra y extralaborales, que interactúan e influyen en el trabajador, estas variables 

determinarán la salud del trabajador (1).  

Las condiciones de trabajo han sido determinadas por el capitalismo, presente en gran medida 

a nivel mundial, y evidente en América Latina, incrementado la pobreza y abriendo la brecha 

de inequidad entre el capital y el trabajo. Esta situación se refleja en la flexibilización y 

precarización de las condiciones de trabajo del sector salud, produciendo un deterioro en la 

calidad de vida y en las formas de trabajo que impacta la salud de los trabajadores (3). 

Dentro de las condiciones de trabajo, actualmente ha cobrado gran importancia los riesgos 

psicosociales como agentes causantes del estrés. Al respecto, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define el estrés como: “El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el 

organismo para la acción”, siendo el estrés parte de nuestra vida moderna, afecta a la salud, 

bienestar psicológico y rendimiento profesional. El estrés tiene sus aspectos positivos, en 

algunas ocasiones obliga a trabajar bajo presión haciendo que los trabajadores se exijan 

buenos resultados, lo que puede llevar a un alto grado de satisfacción. En otras ocasiones 

cuando las metas de los trabajadores no son cumplidas, no solo experimentan baja realización 

personal, sino que también presentan sensación de angustia, depresión y estrés excesivo que 

puede desencadenar en Síndrome de Burnout (4). 

El Síndrome de Burnout es considerado como uno de los daños laborales psicosociales más 

importantes, se asume como un proceso que surge como consecuencia del estrés laboral 

crónico, en el cual se combinan variables de carácter individual, social y organizacional, se 

trata, por tanto, de un síndrome con asociaciones afectivas negativas que afecta a los 
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trabajadores en distintos niveles: personal, social y laboral (3). Es frecuente en profesionales 

que mantienen una relación constante y directa con otras personas, como es el ejemplo de los 

profesionales de enfermería, que ha sido identificado como uno de los grupos con mayor 

riesgo de desarrollar el síndrome. Existen estudios que relacionan el Síndrome de Burnout 

con múltiples variables como el afrontamiento, enfermedades somáticas, los trastornos del 

sueño, el consumo de tabaco y café, teniendo consecuencias negativas a nivel individual y 

social y organizacional (5). 

1.1 Pregunta de revisión 

Considerando el alto riesgo de padecer Síndrome de Burnout en los profesionales de 

enfermería, los factores de riesgo, las consecuencias para la salud y la calidad del cuidado 

otorgado, se pretendía realizar una búsqueda pertinente de información sobre el Síndrome de 

Burnout en enfermería, formulándose la siguiente pregunta de revisión: ¿Cuáles son los 

factores de riesgo, consecuencias y medidas de afrontamiento que llevan a los enfermeros 

asistenciales a padecer Síndrome de Burnout?  

La presente revisión integradora pretende identificar lo que se encuentra en la literatura 

científica sobre el Síndrome de Burnout y sus principales factores de riesgo, consecuencias 

y medidas de afrontamiento en los profesionales de enfermería asistenciales. La revisión se 

considera importante por los altos niveles de estrés y riesgo de padecer Síndrome de Burnout 

(SB) en los enfermeros asistenciales. Esta revisión aporta a la profesión de enfermería 

herramientas para conocer los riesgos a los que se exponen, como pueden prevenirse y que 

estrategias de afrontamiento pueden utilizarse. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMA 

De acuerdo con la organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral es la reacción 

que tiene un individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad de afrontar la situación. El 

Síndrome de Burnout tiene su aparición en el ámbito laboral en respuesta al estrés crónico. 

Desde el punto de vista fisiológico, el SB es la etapa final del síndrome general de adaptación, 

en el cual hay una respuesta biológica del organismo a agresores psicofísicos, se puede 

afirmar que se reconocen como aspectos fundamentales de este trastorno el estado de 

agotamiento integral: físico, mental y emocional (6). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe sobre Estrés en el 

Trabajo (2016), los datos sobre la prevalencia de los factores de riesgo psicosocial 

relacionados con el trabajo están disponibles en mayor cantidad en Europa, América del 

Norte, y en general en países desarrollados; en menor medida en la región de Asia y el 

pacifico y América Latina; mientras que en África y países árabes es bastante limitada (7). 

Al respecto del estrés, según datos arrojados por la 4ta Encuesta Europea sobre las 

condiciones de trabajo (2007) reveló que cuarenta millones de personas en la Unión Europea 

sufrían de estrés relacionado con el trabajo, siendo más prevalente en sectores como 

educación y salud. El informe sobre los Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y 

estrategias de prevención (2014) estableció que el 25% de los trabajadores habían 

experimentado estrés relacionado con el trabajo durante la mayor parte de su tiempo laboral, 

afectando de forma negativa a su salud (7).  

En la Región de Asia y el pacifico, según la Encuesta sobre el Estrés y el Bienestar de 2014 

en Australia, el 72% de los encuestados citaron a las exigencias de trabajo como el principal 

obstáculo para llevar un estilo de vida saludable. En Japón, la encuesta sobre la Prevención 

de Accidentes Laborales mostró que un 32,4% de los trabajadores sufrieron cuadros graves 

de ansiedad, preocupación y estrés. En África y los Estados Árabes no se tiene mucha 

información sobre la problemática. El único estudio ocupacional conocido en esta región, fue 

realizado en Sudáfrica a profesores de escuelas públicas con el objetivo de investigar la 

relación entre estrés, trabajo y satisfacción laboral; así como la prevalencia de enfermedades 
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relacionadas con el estrés dando como resultado altos niveles de estrés ligados a la 

insatisfacción laboral dando como resultado patologías como la hipertensión, enfermedad 

cardiaca, asma, ulceras estomacales y consumo elevado de tabaco y alcohol (7). 

En América, según la I Encuesta sobre las Condiciones de Trabajo y la Salud (2012), entre 

el 12-16% de los encuestados declararon haber sentido constantemente estrés, entre el 9-13% 

tristeza o depresión, y perdida de sueño entre el 13-19% debido a preocupaciones por las 

condiciones de trabajo. En Argentina, la 1era Encuesta Nacional a Trabajadores sobre 

Empleo, Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente Laboral (2009) mostró que el 26,7% de 

los trabajadores reportaron carga mental debido a trabajo excesivo. En Brasil, un estudio que 

examinó las ausencias por accidente o enfermedad laboral, concluyo que el 14% de las 

prestaciones sanitarias anuales son debidas a enfermedades mentales (7).  

En el tercer Estudio Nacional sobre el Equilibrio entre el Trabajo y la Vida Familiar de 

Canadá (2011), el 57% de entrevistados manifestaron elevados índices de estrés, mostrando 

un aumento respecto a estudios previos. En Chile, según la VII Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo (2011), el 27,9% de los trabajadores y el 13,8% de los empleadores 

informaron de que el estrés y la depresión estaban presentes en sus empresas. En los Estados 

Unidos, según la Encuesta sobre el Estrés en América (2015), los entrevistados clasificaron 

sus niveles de estrés en un 4,9 en una escala de 10, siendo las principales causas el dinero 

(64%), el trabajo (60%) y la economía (49%) (7). 

En Colombia, según la primera Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Trabajo y Salud 

del Sistema General de Riesgos Profesionales (2007), el 24,7% de los hombres trabajadores 

y el 28,4% de las mujeres trabajadoras calificaron su nivel de estrés entre el 7 y el 10 en una 

escala de 10 puntos. Asimismo, la Encuesta destacó que el servicio al cliente y el trabajo 

monótono y repetitivo eran los dos principales casos de factores de riesgo psicológicos 

destacados por cerca del 50% de los encuestados, seguidos por la falta de una definición clara 

de las responsabilidades (33,4%) y el cambio constante de expectativas en el trabajo (18,4%) 

(7). 

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), entre el 95-96% de población 

encuestada considera tener una salud mental buena, donde del 45,8 al 47% la definen como 
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salud física, comer, dormir y descansar; del 39,7 al 41,1% la definen como sentirse bien, 

feliz, en paz consigo mismo; y del 34,1 al 38,4% la definen como superar dificultades y seguir 

adelante (8). Por su lado, en la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (2013) en Colombia, se presentó un aumento en enfermedades laborales reportadas 

por las EPS, según registro de las ARL en el periodo 2009-2012 pasando de un 1,2% a un 

1,3% respectivamente. En el informe de la encuesta, se dedujo que hubo un incremento del 

43% entre 2009-2012, principalmente por el reconocimiento de eventos de ansiedad y 

depresión. No se presentó mayor cantidad de casos diagnosticados por estrés laboral, ya que 

esto no es un diagnóstico sino una consecuencia que conlleva a la presencia de trastornos no 

solo mentales sino cardiovasculares o gastrointestinales, entre otros. En relación a los 

trastornos mentales y del comportamiento, en el informe, sostienen que la depresión fue la 

patología que contó con una mayor proporción de reconocimiento de las ARL (56% entre 

2009 y 2012 en promedio); siguiéndole los casos de ansiedad que representaron el 9% en 

2009, con un aumento promedio del 21.5% entre 2011 y 2012 (9). 

Según estudios realizados por Díaz, afirma que a nivel mundial se ha evidenciado una alta 

exposición a los factores de riesgos psicosociales y el estrés en los profesionales de 

enfermería, que pueden convertirse en estrés crónico y Síndrome de Burnout,  por las 

características propias de su trabajo y las condiciones del mismo, que implican la 

multiplicidad de roles y tareas, jornadas laborales extensas, toma de decisiones, 

responsabilidades, altas demandas físicas y emocionales, además de otros estresores 

laborales no menos importantes que implican los bajos salarios, la falta de reconocimiento y 

ascensos en el trabajo: El  profesional de enfermería, integra  las acciones del equipo de salud 

en la atención del paciente y actuando en forma oportuna ante las respuestas humanas para 

prevenir complicaciones que ponen en peligro la vida del sujeto de cuidado. Aquí no solo 

deben realizar tareas sobrecargadas y rutinarias, sino que también deben entrar en contacto 

directo con situaciones de alta carga emocional con el paciente, familiares y compañeros de 

trabajo provocando una alta carga mental al profesional y exponiéndolo a complicaciones de 

salud tanto físicas como mentales (10). 

Como tal, la profesión de enfermería está directamente relacionada hace muchas décadas con 

el cuidado. El proporcionar cuidados a alguien y preocuparse o interesarse por hacerlo y 
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mejorar su estado involucra por completo al enfermero. Los cuidados de enfermería implican 

a dos personas cuya conexión está determinada principalmente por la responsabilidad que 

tiene una de ellas de dar respuesta a la otra y satisfacer sus necesidades, de esta manera se 

refleja como una se siente comprometida con ella y le responde. La enfermería es una clara 

actividad humana que revela una realidad compleja de cómo se atiende mejor el bien humano 

cuando se reconoce que no es la suma de sus partes, sino un todo organizado que se atiende 

al mismo tiempo (11). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir el síndrome de burnout en enfermeros asistenciales a través de una revisión de 

tema.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Reconocer los factores de riesgo que pueden causar el síndrome de burnout en 

profesionales de enfermería de servicios asistenciales 

 Describir las consecuencias a nivel físico, mental, social y laboral, del síndrome de 

burnout en profesionales de enfermería de servicios asistenciales. 

 Identificar las medidas de afrontamiento del síndrome de burnout en los profesionales 

de enfermería de servicios asistenciales. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Antecedentes del Síndrome de Burnout 

El síndrome de Burnout ha sido estudiado desde hace más de 30 años por diversos autores, 

entre los cuales se encuentran diferencias al momento de definir este proceso (1). En 1974, 

fue descrito el término “Burnout” por Herbert Freudemberguer, psicoanalista que trabajaba 

en la Clínica Libre de New York, quien observó manifestaciones como ansiedad, depresión 

y agotamiento en psicoterapeutas que buscaban modificar la conducta de los pacientes. Este 

autor explicaba el proceso de deterioro en la atención profesional del ámbito sanitario (1), en 

donde se convertían en profesionales insensibles y poco comprensivos con sus pacientes (4).  

 

En 1976 se utilizó el mismo término para referirse al “proceso gradual de perdida de 

responsabilidad profesional, al desinterés y al desarrollo de un cinismo con los compañeros 

de trabajo” (1). Finalmente, en 1981, Maslach y Jackson, especialistas en psicología de la 

salud, pasaron a definir este concepto como “síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización profesional que puede ocurrir frecuentemente entre los 

profesionales que prestan ayuda o atención a otras personas”, definiendo así los tres 

componentes básicos de este síndrome (4).  

 

4.2 Síndrome de Burnout 

El síndrome de burnout (SB) es una respuesta al estrés laboral crónico que aparece cuando 

fallan las estrategias de afrontamiento que habitualmente emplea el individuo para manejar 

los estresores laborales (12) debido a un desequilibrio de las expectativas entre el ámbito 

profesional y la realidad del trabajo diario (13), este se comporta como una variable entre el 

estrés percibido y sus consecuencias (12).  

 

El SB tiene impacto sobre la satisfacción laboral y posteriormente puede afectar la 

productividad, el rendimiento y el bienestar de los profesionales que están constantemente 

en contacto directo con otras personas. Se cree que los profesionales sanitarios como los 

profesionales de enfermería y en general, suelen tener una alta vulnerabilidad al agotamiento 

como resultado de experimentar altos niveles de tensión emocional, debido a los entornos de 
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trabajo estresantes con pacientes enfermos a quienes se les debe prestar atención y brindar 

un servicio la mayor parte del tiempo. Durante la interacción del cuidado y los factores del 

entorno laboral, las demandas ambientales superan los recursos individuales percibiéndose 

como estresantes, dando lugar a una baja satisfacción laboral, agotamiento y enfermedad 

(14).   

 

Por lo tanto, el estrés es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos, 

mientras que el SB solo hace referencia a efectos negativos para el individuo y su entorno. 

También es evidente, que el estrés se experimenta en todos los ámbitos donde conviva 

cualquier individuo, mientras que el SB es exclusivo del entorno laboral.  

 

Como se mencionó inicialmente, el SB ha sido definido como un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal. De esta manera, la baja 

realización personal en el trabajo es una dimensión de carácter cognitivo consistente en una 

autoevaluación del individuo, definida como la tendencia de los profesionales a evaluarse 

negativamente. Esa evaluación negativa afecta de forma especial a la habilidad para la 

realización del trabajo y para relacionarse con las personas a las que atienden. El agotamiento 

emocional es un componente que se define como la situación en la que los profesionales 

perciben que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo. La despersonalización, es 

el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo. 

Estas personas son vistas por los profesionales de manera deshumanizada debido a un 

endurecimiento afectivo, lo que conlleva que les culpen de sus problemas (5, 12). 

 

De acuerdo a los autores, se dice que un individuo presenta SB cuando se evidencian altos 

niveles de agotamiento emocional y despersonalización, pero bajos niveles de realización 

personal, siendo los más afectados aquellos profesionales que ejercen una función asistencial 

o social, por lo que el deterioro de su calidad de vida laboral también conlleva repercusiones 

sobre la sociedad en general (12). 

 

Como consecuencias en el profesional de salud, el SB tiene una amplia gama de síntomas y 

efectos en general, relacionados con su vida personal, vida laboral y estado tanto físico como 
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mental y psicológico. Los profesionales de enfermería que se ven afectados por esta patología 

dedican mucho más tiempo a sus actividades laborales, realizándolas de una manera 

incorrecta y tomando actitudes de cinismo frente al sujeto de cuidado, debido a que lo hacen 

sin motivación y sin intención de ayudar a otros sino solo por cumplir una meta institucional; 

esto también afecta su vida personal, dado que dedican mucho menos tiempo a actividades 

de ocio o relajación con la familia o con personas cercanas, lo que puede desencadenar 

estados de depresión o ansiedad a largo plazo. Así mismo su estado físico empieza a 

deteriorarse, siendo notorio el desgaste físico manifestado en síntomas como dolores 

musculares y articulares, cefaleas constantes, dolores estomacales graves y una disminución 

de células en el sistema inmune que ayudan a evitar enfermedades. 
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5. METODOLOGIA 

El presente estudio es una revisión integradora, la cual permite la síntesis del estado de 

conocimiento de un tema en particular, así como la identificación de vacíos que requieren la 

realización de nuevos estudios.  

 

5.1 Formulación de la pregunta: 

De acuerdo a la información encontrada en los artículos y mencionada anteriormente en la 

introducción, justificación, marco teórico y descripción del problema surge la importancia de 

realizar una búsqueda de literatura sobre los principales factores de riesgo, consecuencias y 

medidas de afrontamiento del Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería 

asistencial. 

Pregunta de consulta ¿Cuáles son los factores de riesgo, consecuencias y medidas de 

afrontamiento que llevan a los profesionales de enfermería asistenciales a padecer Síndrome 

de Burnout?  

 

5.2 Procedimiento de recolección de información:  

Para la recolección de la información de los artículos, se construyó una matriz diseñada para 

el estudio, con los siguientes criterios:  

Información de la búsqueda realizada; Descriptores en español, inglés y portugués, los 

cuales se muestran en la Tabla N°1, número de registro arrojados, número de abstrac leídos, 

número de artículos texto completo, número de artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

Información de los artículos; número consecutivo, hipervínculo, título del artículo, año de 

publicación, país de origen e idioma, referencia bibliográfica en norma Vancouver, tipo de 

artículo, diseño de investigación, objetivo de investigación, metodología, resultados, 

conclusiones y link del artículo en página web. 

 

5.3 Muestra: 

De acuerdo a la revisión, inicialmente se encontraron 143 artículos que hacían referencia al 

tema a tratar, de estos, se seleccionaron 50 por cumplir con los criterios de inclusión, dar 
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sustento a la investigación y estar como disponibles en las bases de datos entre los años 2004 

y 2018 (Tabla N°2) 

 

5.4 Evaluación de los estudios: 

Criterios de inclusión: Se tuvieron en cuenta artículos originales y de revisión publicados 

entre los años 2004 y 2018 publicados en revistas indexadas, estudios realizados en América 

Latina, Europa y África, en idioma inglés, español y portugués que describieran el Síndrome 

de Burnout con sus principales factores de riesgo, consecuencias y medidas de afrontamiento 

en profesionales de enfermería.  

Criterios de Exclusión: Artículos con contenido no relacionado con el tema de interés, no 

acceso disponible al texto completo. 

 

5.5 Análisis de los datos: 

Se realizó un análisis crítico por dos pares, por la estudiante y docente asesora de trabajo, 

basado en cada uno de los artículos, enfocadas primero en los objetivos planteados, luego se 

realizó una identificación de categorías que se repetían en dichos artículos. 

 

5.6 Presentación de los resultados:  

 La información encontrada se presenta por los objetivos propuestos y las categorías 

analizadas. 

 

5.6 Aspectos éticos: 

Para el desarrollo de la monografía se utilizan las normas de citación bibliográfica Vancouver 

garantizando el respeto de los derechos de autor en los estudios citados. Se tuvo en cuenta la 

Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Además, se tuvo en cuenta la Ley 911 del 

2004 por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el 

ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia. 
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Se consideró la importancia de identificar los factores de riesgo, consecuencias y medidas de 

afrontamiento del Síndrome de Burnout y su aparición en personal de enfermería asistencial, 

evidenciando las categorías mencionadas en los resultados y la discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los resultados de la revisión integradora. La información se 

presenta teniendo en cuenta los descriptores de búsqueda, distribución por año, idioma, bases 

de datos utilizadas, país de origen y las categorías factores de riesgo, consecuencias y 

medidas de afrontamiento del Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de 

servicios asistenciales. 

 

6.1 Descriptores de búsqueda: 

Mediante la tabla número 1 se realiza la explicación de los descriptores en español, inglés y 

portugués con las respectivas definiciones. 

 

Tabla N°1. Descriptores de búsqueda. 

DESCRIPTORES 

DeCS 

Descriptor español 

Descriptor ingles  

Definición portugués 

 

Definición español 

Agotamiento Profesional  

Burnout, Professional  

Esgotamento Profissional  

 

Una reacción de estrés excesivo al propio 

ambiente ocupacional o profesional. Se presentan 

sentimientos de agotamiento emocional y físico 

asociados a una sensación de frustración y 

fracaso. 

Descriptor español 

Descriptor ingles 

Descriptor portugués  

Definición español 

Despersonalización  

Depersonalization  

Despersonalização  

Estado en que el individuo percibe o vivencia una 

sensación de irrealidad con respecto a sí mismo o 

el ambiente; se presenta en trastornos tales como 

la esquizofrenia, los trastornos afectivos, los 

trastornos mentales orgánicos y los trastornos de 

personalidad.  
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 Descriptor español 

Descriptor inglés 

Descriptor portugués  

 

Definición español 

 

Agotamiento Profesional  

Burnout, Professional  

Esgotamento Profissional  

 

Una reacción de estrés excesivo al propio 

ambiente ocupacional o profesional. Se presentan 

sentimientos de agotamiento emocional y físico 

asociados a una sensación de frustración y 

fracaso. 

 Descriptor español 

Descriptor inglés 

Descriptor portugués  

 

Definición español 

 

Personal de Enfermería en Hospital  

Nursing Staff, Hospital  

Recursos Humanos de Enfermagem no Hospital  

 

Personal que proporciona cuidados de enfermería 

a pacientes en un hospital  

Fuente: María Lucia Isaza Romero 

 

6.2 Distribución según año: 

En la Tabla N° 2 se muestran los artículos encontrados por año, de acuerdo al resultado de la 

búsqueda realizada en las diferentes bases de datos de acceso libre. Se observa que los años 

con mayor número de artículos es del 2014 al 2018 con un 52%, del año 2010 al 2013 se 

encontró un 32%, y finalmente del año 2004 al 2009 se encontró un 16% de artículos.  

 

Tabla N° 2. Número de artículos encontrados por año: 

 

AÑO DE PUBLICACION ARTICULOS 

2004-2009 8 

2010-2013 16 

2014-2018 26 

TOTAL 50 

                       Fuente: María Lucia Isaza Romero 
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6.3 Distribución según bases de datos:  

En la tabla N° 3 se muestran los artículos encontrados según las bases de datos consultadas 

que permitieron la lectura del texto completo del artículo, de acuerdo al resultado de la 

búsqueda realizada, se observa que la base que reporta mayor número de artículos es 

ProQuest con un 44%, seguido de Scielo con un 24%, Redalyc con un 16%, Google 

Académico con un 14%, y por un último Science Direct con un 2% del total de la búsqueda.  

 

Tabla N° 3. Número de artículos encontrados por base de datos: 

 

BASE DE DATOS ARTICULOS 

ProQuest 22 

Scielo 12 

Redalyc 8 

Google Académico 7 

Science Direct 1 

TOTAL 50 

                            Fuente: María Lucia Isaza Romero 

 

6.4 Distribución según idioma:  

En la Tabla N° 4 se muestran los artículos encontrados por idioma de acuerdo al resultado de 

la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos de acceso libre. Se observa que el 

idioma con mayor número de artículos es el español con un total de 56%, en el idioma ingles 

un 30% y en el idioma portugués un total de 14% de artículos. 

 

Tabla N° 4. Número de artículos encontrados por idioma: 

 

IDIOMA CANTIDAD DE ARTÍCULOS 

Español 28 

Inglés 15 
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Portugués 7 

TOTAL 50 

                           Fuente: María Lucia Isaza Romero 

 

6.5 Distribución según país de origen:  

En la Tabla N°5 se muestran los artículos encontrados por país de acuerdo al resultado de la 

búsqueda realizada en las diferentes bases de datos. Se observa que el continente con mayor 

número de publicaciones fue América Latina con 34 (68%), le sigue Europa con 14 (28%) 

artículos, y África con 2 (4%) artículos. En cuanto a lo que se encontró, el país con más 

publicaciones respecto al tema es Brasil con un 30% de artículos, seguido de España con un 

22% de artículos, y Colombia con un 20% de artículos, siendo estos los que más 

publicaciones arrojaron en la búsqueda. 

 

Tabla N°5. Número de artículos encontrados por país: 

PAIS DE ORIGEN TOTAL 

AMERICA LATINA 34 

Brasil 15 

Colombia 10 

Chile 5 

México 2 

Perú 1 

Argentina 1 

EUROPA 14 

España 11 

Portugal 2 

Italia 1 

AFRICA 2 

South África 1 

Tanzania y Uganda 1 

TOTAL 50 

                           Fuente: María Lucia Isaza Romero 
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6.6 CATEGORIAS 

Los resultados de la revisión de literatura se dividieron en tres grandes categorías que se 

evidencian en el siguiente esquema 

 

ESQUEMA N°1 CATEGORIZACION DE LA REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Lucia Isaza Romero 

 

 

6.6.1 FACTORES DE RIESGO PARA LA PRESENCIA DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

La actividad profesional debe ser una fuente de satisfacción, logro económico y profesional, 

que debe hacer énfasis en la importancia del papel del individuo en la sociedad (35, 47). Sin 

embargo, los profesionales de enfermería en la práctica diaria experimentan diferentes 

niveles de estrés en el trabajo, lo que puede conducir al desarrollo del Síndrome de Burnout 
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(35). Según la literatura, se ha encontrado que existen varios factores de riesgo que 

predisponen a profesionales a padecer SB. 

 

6.6.1.1.Factores sociodemográficos en el desarrollo del SB en profesionales de 

enfermería:  

Se ha evidenciado en la literatura científica que existen factores sociodemográficos que 

pueden predisponer al Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería, estudios que 

muestran   factores como la personalidad, edad, genero, estado civil, número de hijos, entre 

otros, tienen un alto grado de asociación directa a la aparición con el síndrome, y se 

relacionan con la presencia de desgaste profesional (15).   

 

Al respecto Freudenberger, afirma que los factores de riesgo para el Burnout en la 

personalidad de un individuo se encuentran en dos tipos de personas, el “hiperdedicado”, que 

pone todas sus expectativas en el trabajo, mientras que su vida fuera de este ámbito es 

insatisfactoria, y el “autoritario” que siente que nadie puede hacer las cosas tan bien como él 

(30).  

 

En cuanto al género, como fenómeno social, ha marcado la evolución de la enfermería 

profesional con antecedentes de patriarcado, machismo y poder de parte del hombre hacia la 

mujer, existiendo desigualdad de salario, responsabilidades y trabajo en el hogar (42). En los 

estudios relacionados con el género más afectado por el SB, por lo general informan un 

mayor número de profesionales de enfermería del sexo femenino (1,17,41,48), dado que 

tradicionalmente en la sociedad el cuidar es identificado como una actividad inherente a la 

mujer (1,21), otros autores, por su parte, lo explican  desde la constitución psicológica de la 

mujer, sus necesidades afectivas, sus respuestas de afrontamiento, muchas veces opuestas a 

las altas demandas y responsabilidades laborales, llevadas de la mano con las obligaciones 

familiares y del hogar (17,36,43,44) dejando como consecuencia mayor agotamiento 

emocional en mujeres que en hombres (19,42,43,44), mientras que los síntomas de la falta 

de realización personal y despersonalización son más frecuentes en enfermeros hombres que 

mujeres (23). Por el contrario, Cogollo en sus investigaciones con relación al género, asegura 
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que la presencia de desgaste profesional es independiente del género del profesional siendo 

la despersonalización la única dimensión que afecta notoriamente más a los hombres (15). 

 

En cuanto a la variable edad, se ha evidenciado que los profesionales de enfermería más 

jóvenes muestran mayor susceptibilidad al desgaste profesional mientras que la edad menor 

de 40 años se asoció a la presencia del desgaste (13,15,34,35,53) siendo estos los que 

informan mayor insatisfacción laboral (17). Opuesto a esto, aquellos profesionales con mayor 

edad son menos vulnerables a eventos estresores dadas las estrategias de afrontamiento que 

han aprendido durante la vida, mostrando expectativas laborales más realistas (15), y 

presentando una mayor percepción de la calidad de vida profesional (21), aun así, estos son 

quienes presentan niveles más elevados de baja realización profesional y cansancio 

emocional (29). Sin embargo, autores como Ávila no encuentran una relación y evidencias 

concluyentes entre la edad y el SB (5). 

 

Por otro lado, según lo encontrado en la literatura, los profesionales de enfermería con la 

presencia de una pareja estable (36,48) y presencia de hijos son menos propensos a padecer 

el síndrome, dado que la experiencia y contexto familiar forman una mayor resistencia y 

equilibrio profesional, permitiendo hacer una mejor estrategia de afrontamiento ante 

conflictos y estrés (13,36). No obstante, otros autores, afirman que la presencia de hijos tiene 

una fuerte relación con presencia del SB (15,37) y que el estado civil y estrato de residencia 

no representa alguna asociación con la presencia del desgaste profesional (15), sin embargo, 

autores como Melita, asegura que profesionales solteros o casados presentan índices más 

elevados de despersonalización  en comparación con los viudos o separados, a su vez los 

solteros evidenciaron niveles bajos de realización profesional (29). 

 

Algunos autores en sus investigaciones afirman que aspectos como la edad, el sexo y el 

tiempo de desempeño son los principales factores aportantes al desarrollo del síndrome, 

reportando que las mujeres mayores de 44 años, sin una pareja estable, con un tiempo 

prolongado en el desarrollo de su puesto laboral y con una dedicación intensa de horas de 

trabajo semanal muestran una propensión a presentar altos niveles de Burnout (5,53). Por 

otra parte, Ávila afirma que variables como la edad, el número de hijos y el tiempo de 
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servicios no son factores que predispongan a la aparición del síndrome, mientras que el 

número de horas dedicadas al trabajo diario si mostro una correlación importante con el 

agotamiento emocional (5).  

 

Según un estudio realizado por Sánchez, el perfil del trabajador que padece síndrome de 

Burnout sería: enfermera, de 35 a 44 años, con contrato fijo, experiencia laboral mayor de 16 

años y una antigüedad de 1 a 5 años en el puesto de trabajo (24). Esta hipótesis está apoyada 

por Albadalejo, quien afirma que después de 10 años existe un período de sensibilización a 

partir del cual el profesional es más vulnerable. Después este tiempo de ejercicio profesional 

se produce la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, viéndose 

como las recompensas personales, profesionales y económicas no son las esperadas (26).  

 

6.6.1.2.Factores laborales que influyen en el Síndrome de Burnout en profesionales de 

enfermería  

La Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivos principales la mejora de la calidad 

de vida laboral, así como proteger y promover la seguridad, la salud y el bienestar de los 

trabajadores (19). Es una responsabilidad en los ambientes de trabajo asegurar unas 

condiciones óptimas que permitan la prevención de los riesgos laborales. 

 

Abordando el tema desde la literatura científica, se han descrito varias características que 

influyen en la salud del trabajador: las características y herramientas de la institución, la 

responsabilidad que se tiene, las disfunciones de rol y la falta de participación en la toma de 

decisiones lo que permite que aparezca el SB como respuesta laboral cuando fallan las 

estrategias de afrontamiento que suelen emplear los profesionales (29), así pues,  el desgaste 

profesional es un problema que está más relacionado con las condiciones laborales (carga de 

trabajo) que socioeconómicas (4). La carga de trabajo es la cantidad de trabajo físico y mental 

que realiza una persona. Por un lado, la carga mental de trabajo se refiere a la carga total de 

información que un trabajador debe percibir e interpretar cuando realiza sus actividades; y 

por el otro lado está la carga de trabajo físico que se refiere al incremento o exceso de 

actividades que requieren esfuerzo físico (19). 
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De acuerdo a lo investigado, los profesionales de enfermería que trabajan en áreas de 

cuidados más específicos e intensivos se exponen a condiciones que pueden influir en el 

padecimiento como: la tecnificación del ambiente laboral, las demandas emocionales y 

físicas, la gravedad del estado de los pacientes (4,24,32), la angustia e incertidumbre de 

familiares, el proceso de muerte, duelo (4,38) desesperación, incomprensión, irritabilidad y 

otros sentimientos (24,45), evidenciados en servicios como urgencias (4,44) o  unidades de 

cuidados intensivos (UCI) (4), que demandan una intervención rápida y efectiva por parte 

del profesional de la salud (24,44), generando una sobrecarga laboral viéndose afectado no 

solo el profesional de enfermería, que está en la primera línea de asistencia, sino también los 

pacientes y familiares (24).  

 

Cabe destacar que el profesional de enfermería que labora en estas áreas cumple un rol con 

mayor adiestramiento y capacitación, al igual que más responsabilidades en el cuidado del 

paciente por lo que presenta una mayor propensión al SB (10,33,36), donde las instituciones 

exigen el buen desempeño de los enfermeros para mejorar la productividad de las 

organizaciones de salud (10). Por el contrario, Cogollo afirma que el nivel de formación 

(auxiliares frente a enfermeras) es independiente de la presencia de desgaste profesional; esa 

falta de relación entre el nivel de formación y la presencia del desgaste muestra que, en 

urgencias, los estresores afectan por igual a todas las personas que laboran en servicios tan 

complejos como este (15).  

 

Las actividades cotidianas del profesional de enfermería en el contexto hospitalario, para 

pacientes en estado crítico o crónico surge en un ambiente en el que existen sentimientos 

como el sufrimiento y el dolor en los pacientes, siendo esto, una de las mayores fuentes de 

sufrimiento para los profesionales (16). A diario, estos profesionales deben lidiar con 

escuchar o hablar con pacientes sobre su muerte cercana, recibir críticas (14,15,17,42), 

muchos sienten miedo de cometer un error en los cuidados, no toman una decisión sobre un 

paciente cuando el médico no está disponible sintiéndose insuficientemente preparados para 

ayudar a la familia y al paciente, y no saber que se debe decir al paciente o a su familia sobre 

su estado clínico y tratamiento (17), se relacionan con los eventos adversos asociados con la 

baja calidad de los servicios prestados y puede aumentar el riesgo de agotamiento (35).  
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Además, el ejercicio de poder de otros actores involucrados en las instituciones de salud, que 

en la mayoría de ocasiones se opone al deseo de realizar asistencia directa al paciente y 

familiares respondiendo más a propósitos institucionales que a los de la sociedad, 

justificándolo desde el punto de vista que el profesional solo se compromete con el 

cumplimiento de acciones médico-delegadas, lo que contribuye más a su invisibilización de 

su rol como cuidador (16).  Motivos como sobrecarga de trabajo, bajo salario y poco 

reconocimiento, son los principales factores de ausentismo laboral (10,52) en el campo de 

enfermería.  

 

Según Díaz el poco reconocimiento existe por la escasa participación en la toma de 

decisiones trascendentes, teniendo origen en el poco liderazgo y en la falta de estrategias 

afectando a su rendimiento general y realización personal (10,16,47,48). Cabe destacar que 

además del poco reconocimiento a estos profesionales, se le añade el factor de que cada vez 

es mayor el tiempo que los enfermeros pasan cuidando de los pacientes, debido al déficit 

económico que presenta el sistema sanitario, con la consecuente carga de trabajo (24), 

realizando turnos de 12 horas o teniendo múltiples empleos (33,35,53) con un déficit de 

personal, problemas de relación en el equipo profesional y falta de liderazgo influyen en una 

sobrecarga de trabajo y como consecuencia en el desarrollo del SB provocando eventos 

adversos, debido a que la carga excesiva de trabajo lleva al profesional de enfermería a 

sentimientos de no alcanzar las metas planteadas durante la jornada laboral (33,35).  

 

Según lo encontrado en la literatura la mayoría de profesionales de enfermería realizan turnos 

rotativos, algunos son consumidores de alcohol, cigarrillo y en promedio duermen 6h 

aproximadamente en un día laboral, lo que los predispone aún más a adquirir enfermedades 

(22). Según Melita, el trabajo a turnos impide la instauración de hábitos saludables, altera el 

mantenimiento de relaciones interpersonales, produce alteración del biorritmo, alimentación 

y cansancio mental lo que somete al profesional a continuos cambios que pueden conllevar 

a una disminución de sus capacidades mentales, con disminución del rendimiento laboral y 

mayores síntomas depresivos (5,29,53). Estos profesionales no suelen tener el tiempo 

suficiente para relajarse, socializar con la familia y hacer actividades de esparcimiento, 
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debido a que la mayoría acuden a más de un empleo, para lograr solventar gastos económicos 

diarios, lo que disminuye la calidad de vida de estas personas (39,44) presentando síntomas 

de embotamiento y trastornos del sueño (42,44). 

 

En relación con las condiciones del ambiente laboral inadecuadas se encuentran factores 

como la falta de personal, escasos instrumentos para la realización de procedimientos (10,44) 

o la realización de procedimientos estandarizados que no permiten el control de la autonomía 

sobre el trabajo (2), influyendo negativamente en el desempeño del profesional 

describiéndolo como rutinario y repetitivo (10). Al no contar con equipo adecuado para suplir 

las necesidades de los pacientes, los profesionales sienten frustración, debido a que el cuidado 

se efectúa con limitaciones logísticas, posible razón por la que pueden aumentar los 

accidentes laborales y las tasas de ausentismo laboral (10,32). Un claro ejemplo de esto según 

algunas declaraciones mostradas por Ferreira, afirman que la situación de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) genera estrés en el profesional de enfermería, ya sea por la falta de 

profesionales calificados o la falta de instrumentos para llevar a cabo la acción (32).  

 

En los individuos con SB se identifican expresiones de insatisfacción por el poco nivel de 

reconocimiento en su labor asistencial, alto nivel de incomodidad e insatisfacción con la 

gestión del lugar en el que desempeña su oficio como profesional sanitario (5), que se explica 

definiendo el ambiente organizacional clínico como impositivo, falto de reconocimiento y 

lleno de normas incuestionables (42).  

 

Así mismo, el tipo de responsabilidad y tener a cargo personal genera tensión en el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la institución y ocasiona en el profesional de 

enfermería estrés ocupacional y enfermedades por enfrentarse a factores estresantes como 

tener responsabilidad en la toma de decisiones (38). Los conflictos, tensiones en el lugar de 

trabajo y dificultades para definir las diferentes funciones de los profesionales de enfermería 

muestran que las relaciones interpersonales pueden, con el tiempo, convertirse en estresantes 

y agotadoras, especialmente cuando el papel de cada trabajador no está bien definido (40).  
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Para algunos autores, existe una asociación significativa entre insatisfacción laboral y 

desgaste profesional, siendo posible que el desgaste profesional explique la insatisfacción 

laboral y no viceversa, siendo este un proceso progresivo. El desgaste profesional es un 

problema de salud laboral que se relaciona con múltiples factores individuales y ambientales, 

siendo el personal de enfermería el que presenta mayor riesgo, particularmente al brindar 

cuidados a pacientes con VIH/SIDA, en este caso en específico por el miedo de contraer la 

infección en el lugar de trabajo por procedimientos invasivos frecuentes, que a su vez 

aumenta el riesgo de exposición accidental al material de riesgo biológico (14,50).  

 

En Colombia al igual que en otros países como Uganda, son notorias las brechas en cuanto 

al sistema privado y público de salud, siendo los primeros los mejor sostenidos 

financieramente para invertir mejor en los empleados, equipos y materiales en comparación 

con los establecimientos de salud públicos, por lo que los profesionales de enfermería que 

prestan servicios en instituciones privadas presentan mayores tasas de satisfacción laboral y 

menos tasas de estrés, por lo tanto menos predisposición a presentar SB (49). El agotamiento 

depende de la susceptibilidad individual y del entorno en el que convive el profesional de 

enfermería, incluyendo el lugar de trabajo diario y la sociedad a la que pertenece cada 

individuo, debido a que no es el mismo entorno, costumbres ni condiciones laborales de un 

profesional de enfermería que se formó académicamente y culturalmente en África, Europa, 

Norte América y América Latina (35). 

 

6.6.2 CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA    

Ante todo, vale la pena recordar que la sobrecarga de trabajo produce diversos efectos en los 

trabajadores, destacando el estrés, la tensión física y psicológica, la sensación de amenaza y 

malestar, la baja motivación laboral y la baja satisfacción laboral, los trastornos fisiológicos 

y psicosomáticos, el agotamiento físico y emocional, la tendencia a abandonar el empleo, la 

adicción al alcohol y el incremento en el consumo de tabaco, e incluso existe un mayor riesgo 

de enfermedades coronarias (4). Autores afirman que, si el entorno laboral no satisface las 

necesidades de los individuos, esto reduce su energía conllevando a el ausentismo, un 
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desempeño laboral deficiente, enfermedades mentales, ansiedad y lesiones relacionadas con 

el trabajo (27,52).  

 

Las organizaciones se centran principalmente en los resultados económicos, por lo que 

pierden de vista la importancia del aspecto humano del trabajo y la valorización de los 

recursos humanos, especialmente en el ámbito sanitario (27). Algunos autores afirman que 

los síntomas se clasifican de acuerdo al grado de desarrollo del síndrome en leves: quejas 

vagas, cansancio y dificultad para levantarse en la mañana; moderados: cinismo, aislamiento, 

suspicacia y negativismo; graves: enlentecimiento, automedicación, ausentismo, aversión y 

abuso de drogas lícitas e ilícitas; y, extremos: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros 

psiquiátricos y suicidios (22,52). 

 

6.6.2.1.Consecuencias a nivel físico: 

Para comenzar, se debe aclarar que este síndrome, no solo está acompañado de síntomas 

psicosociales sino también físicos que pueden alterar el estado de salud de cualquier persona 

que lo padezca. Según San Juan los principales síntomas a nivel fisiológico podrían ser falta 

de apetito, cansancio, insomnio, dolores de cabeza, agotamiento, etc. (4), llevando a la 

persona al límite de adaptación generándole estrés lo que a largo plazo produce 

debilitamiento de las defensas inmunitarias, inhibición de producción de anticuerpos, virus y 

bacterias que favorecerá la infección y aparición de enfermedades crónicas (32).  

 

Ferreira asegura que el profesional de enfermería tiene un proceso intrínseco de descargar su 

energía, es decir, mental, representado mediante acciones motoras dando como resultado una 

situación de tensión generando consecuencias como fatiga, astenia y algunas patologías (32). 

Uno de los principales problemas de salud relacionados con el desgaste laboral son las 

enfermedades del sistema musculo esquelético y el tejido conectivo, seguido de trastornos 

mentales y problemas respiratorios, lo que ocasiona desgaste y ausentismo en sus respectivos 

centros laborales donde los profesionales manifiestan padecer alguna enfermedad crónica 

(10). El trabajo de los profesionales de enfermería implica riesgos físicos por el 

levantamiento y manipulación de pacientes, posición de trabajo de pie por largos periodos de 

tiempo (42,45,47); y riesgos biológicos evidenciados en el contacto con el paciente que 
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presenta enfermedad infecto-contagiosa como el VIH/SIDA o manipulación de materiales 

contaminados (42). 

 

El SB ha sido asociado a un elevado riesgo de presentar enfermedades en diferentes órganos 

del cuerpo, los cuales pueden evidenciarse en cambios de humor, ira, depresión, irritabilidad, 

tristeza (2,14,32,36,39,40,42,48), dolores de cabeza (48) entre otros; en el corazón, el 

aumento de la presión sanguínea y  frecuencia del ritmo cardiaco; el estómago, reflujo, 

náuseas, sensación de pesadez; a nivel intestinal diarrea, estreñimiento, (23,32,36,39,40,42), 

alteraciones musculo esqueléticas entre otras (41,42).  

 

Algunas publicaciones relacionan el síndrome con alteraciones somáticas graves, como la 

aparición de altos niveles de cortisol en saliva y sangre, deshidratación de las membranas 

mucosas e hiperglucemia durante la jornada de trabajo (32), lo que podría explicar la 

asociación del síndrome con la enfermedad cardiovascular (26). Se relaciona también el SB 

y el componente de despersonalización con un déficit de la inmunidad celular, al detectar una 

disminución de las células NK (Natural killer) y baja proporción de CD57 y CD16 respecto 

al total de linfocitos, en los sujetos afectados por el proceso (26) generando una disminución 

de las defensas del organismo (36), lo que lleva al desarrollo de enfermedades como el 

cáncer, reacciones alérgicas y mayor susceptibilidad a infecciones como el herpes o la gripe 

(32). 

 

El estrés causa enfermedades, debido a la somatización, por lo tanto, los profesionales de 

enfermería presentan una descarga de tensión en el cuerpo liberando cortisol, lo que da como 

como resultado la disminución de la inmunidad (32,36,39,40) en donde las células cancerosas 

invaden el sistema inmunitario haciendo su superposición y posterior proliferación en él, 

afectando diversos tejidos del cuerpo y provocando cáncer (32,40).  

 

La literatura muestra que algunas consecuencias del SB como los síntomas de fatiga física y 

emocional, la depresión, trastornos de memoria, déficit de sueño o las dificultades de 

concentración pueden tener un papel negativo en el rendimiento cognitivo y dificultad en la 

ejecución de tareas en entornos donde, como en UCI, son necesarios altos niveles de atención 
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y motivación durante un periodo largo de tiempo (18,23,39,48,52). Además, se ha encontrado 

que la fatiga es uno de los principales predictores de infecciones y que la despersonalización 

y baja realización personal contribuyen a su a aparición provocando mayor incidencia de 

accidentes, altas tasas de ausentismo y fracasos laborales que afectan al paciente 

(18,39,48,52). 

  

6.6.2.2.Consecuencias a nivel mental 

El ritmo e intensidad del trabajo y situaciones de emergencia en enfermería son factores que 

desencadenan estrés laboral y desgaste lo que puede generar síntomas de trastornos mentales 

como irritabilidad, sentimiento de frustración (5), malestar, ansiedad, nerviosismo, 

depresión, entre otras (2,14,32,36,39,40,42,48,52,53).  

 

Según lo encontrado en la literatura, Ávila en los resultados de uno de sus estudios, pone en 

evidencia que la ansiedad fisiológica se asocia más al cansancio emocional mientras que la 

ansiedad cognitiva se ve más relacionada con la despersonalización. De igual forma, el 

cansancio emocional y la despersonalización los asocio con la irritabilidad y la ira (4), 

mientras que, Contreras afirma que, la realización personal se correlaciona de forma negativa 

con la ansiedad (18).  

 

Algunos estudios han mostrado la presencia de depresión, ansiedad y tensión en los 

profesionales de salud, existiendo diferencias en función del género y del puesto laboral 

(23,45). A esto hay que añadirle otros estresores del ambiente y la organización del trabajo 

como la escasa formación en el reconocimiento y control de las emociones, el conflicto y la 

ambigüedad de rol, el horario de trabajo, la falta de cohesión en los equipos (23) y alta 

responsabilidad de este personal (45). 

 

Según Ballester, las personas con más altos niveles del SB, presentan mayores síntomas de 

depresión (23), que puede deberse a la falta de control del trabajo que limita la autonomía de 

los empleados para tomar decisiones con respecto a su trabajo. Como resultado, su sentido 

de control sobre lo que están haciendo se ve bloqueado y puede generar una condición de 

ansiedad y agotamiento (27). Según un estudio realizado con profesionales de enfermería en 
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África Oriental, es esta población la que presentan mayores tasas de enfermedades 

relacionadas con el estrés, síntomas de agotamiento, ingresos psiquiátricos y enfermedades 

físicas en comparación con la población en general (49). 

 

6.6.2.3.Consecuencias del síndrome de burnout a nivel social-laboral   

El SB tiene repercusiones emocionales y comportamentales en la persona que lo padece, en 

su vida familiar y social, y en su desempeño laboral. Asimismo, deteriora la calidad de los 

cuidados de enfermería que se brindan (15). La calidad de los servicios prestados en las 

instituciones de salud está directamente relacionada con la satisfacción de los profesionales 

que en ellas trabajan. Por lo que la carga de trabajo no sólo afecta a los trabajadores, sino que 

de manera indirecta también afecta a los pacientes, disminuyendo la calidad del cuidado 

prestado (21).  

 

Según lo observado por Ávila en un estudio a personal de salud de un hospital, las 

manifestaciones del SB se asocian a una pérdida del sentido de humanización de los procesos 

de ayuda en la asistencia clínica, siendo el desprendimiento emocional con el paciente el 

principal factor para desgaste en los profesionales y deterioro de bienestar del profesional de 

enfermería (5). Según Albadalejo, se han identificado factores estresantes crónicos del 

entorno laboral como los pacientes difíciles por padecer patologías graves o por su propio 

inconformismo, el poco tiempo por paciente y la mala calidad de las relaciones de equipo 

(26). 

 

En áreas hospitalarias existen estímulos físicos, sociales y organizacionales capaces de causar 

molestias y un esfuerzo mental que llevan al desarrollo del agotamiento y consecuentemente 

al alejamiento del paciente que conlleva a actitudes de cinismo por parte del profesional 

(4,35). Lo anterior puede deberse a que la jornada de trabajo, en ocasiones, propicia el 

desgaste y sufrimiento al profesional de enfermería, cuando el contexto laboral causa 

sufrimiento, el individuo busca desarrollar mecanismos de defensa para intentar disminuirlo 

y probablemente aparezca la despersonalización, altas tasas de ausentismo, caída de 

productividad, desmotivación, entre otras; que generara la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo (41,52).  
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Al parecer, la dimensión de baja realización personal, es la que más impacta al momento del 

desarrollo del SB pues se trata de factores que incluyen actitudes de tipo personal, cognitivo 

y de auto apreciación como individuo y como profesional. En conclusión, las condiciones 

personales, cognitivas y laborales pueden afectar al trabajador al punto que se desprende 

emocionalmente de su labor y de sus pacientes afectando la calidad de los servicios de 

atención hospitalaria (5,35).  

 

Según Vásquez, los profesionales de enfermería ante situaciones desbordantes a veces suelen 

expresar gestos y verbalizaciones que establecen una cierta distancia emocional ante los 

pacientes, inhibiendo la comunicación y profundización en el tema que el paciente desea 

desahogar, por miedo a llegar a una situación de difícil manejo emocional que puede suponer 

un alivio de la tensión emocional a corto plazo, pero a largo plazo genera más malestar, 

aumentando el cansancio emocional y la falta de realización personal disminuyendo la 

autoestima, motivación e ilusión en la labor profesional (20). 

 

Por otra parte, la insuficiente formación de los profesionales de enfermería en el manejo de 

situaciones como exposición al sufrimiento y al final de la vida, se han relacionado con el 

desgaste físico y psicológico de la persona que cuida, y en consecuencia influyendo en la 

atención individualizada, holística e integral que la profesión requiere para proporcionar 

cuidados de calidad (4,40), siendo estos no tan seguros, representando así una amenaza en la 

calidad de los servicios prestados y la el mantenimiento del bienestar del personal enfermero 

(4). En efecto, el agotamiento no solo tiene consecuencias a nivel individual como la 

insatisfacción, la ansiedad y la tensión, sino también por el impacto negativo en las relaciones 

interpersonales, que genera cinismo y desapego emocional hacia los pacientes (27), e 

institucionales, estas manifestadas en las altas tasas de ausentismo en los recintos de salud, 

debido a la falta de voluntad y fatiga relacionada con la sobrecarga de trabajo, insatisfacción 

laboral, largos turnos, entre otros (34,52).  

 

Según Castillo, los profesionales de enfermería no solo sufren consecuencias a nivel laboral, 

sino que por acciones laborales o institucionales repercuten en su vida personal, un ejemplo 
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claro de esto son los turnos rotativos, por el hecho de que estos turnos interfieren en la vida 

familiar y social de las personas, pues dependen de una programación laboral para la toma 

de decisiones personales (17,34).  

 

6.6 .3 MEDIDAS DE AFRONTAMIENTO DEL SINDROME DE BURNOUT EN 

LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  

Algunos estudios indican que aspectos como la autoconfianza, autoestima y autoeficacia 

afectan la forma cómo los individuos desarrollan actitudes respecto a sí mismos, influyendo 

en su desempeño laboral y afrontamiento que realizan frente a condiciones estresantes de su 

puesto de trabajo (5). El SB, al ser consecuencia del estrés laboral, se ha relacionado con las 

estrategias de afrontamiento, dado que estas ayudan a reducir el impacto negativo de los 

estresores y tolerar sus efectos de manera menos perjudicial (18) formando estrategias 

defensivas para resolver el problema, esto a medida que su relación va cambiando con el 

entorno (46). Se dice que hay dos tipos de afrontamiento: 

 Afrontamiento centrado en el problema, es decir, el individuo reconoce la fuente de 

estrés y la manera de evitarlo en el futuro (31). 

 Afrontamiento centrado en la emoción, que deja como objetivo principal atenuar el 

malestar emocional de un individuo frente a una situación estresante (31). 

 

Según lo encontrado en la búsqueda literaria, el afrontamiento también influye en el 

funcionamiento social, físico y cognitivo en las actividades cotidianas, así como el bienestar 

emocional y la percepción general de la salud. Autores como Contreras, afirman que existen 

distintos tipos de afrontamiento como búsqueda de apoyo social, expresión emocional 

abierta, evitación, focalización en soluciones de problemas, reevaluación positiva y religión; 

asegurando que recientemente se encontró un estilo de afrontamiento denominado 

autofocalizacion negativa, es decir, el autoconvencimiento negativo, autoculpa, indefensión 

y sentimientos de incapacidad para resolver una situación, lo que implica una tendencia a 

perder el control sobre la misma, asociándose con menor calidad de vida, con menor 

percepción de salud general, menor vitalidad, función social, rol emocional y salud mental 

(18).  
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Por otro lado, se encontró que los profesionales de enfermería que tienen fuertes creencias 

religiosas, ven la esperanza y el final de la vida de forma diferente que aquellos profesionales 

sin tales creencias, por lo que pueden presentar menor agotamiento emocional (30). En el 

caso del SB se busca la presencia de buena calidad de vida con una reducción de síntomas, 

lo que permite y propicia un uso mayor de las estrategias de afrontamiento, donde su uso 

adecuado, especialmente las dirigidas al problema, tiene efectos positivos lo que puede 

reducir los síntomas del SB y aumentar la calidad de vida (18).  

 

Según Ríos, existe una “personalidad resistente”, que se refiere a personas que buscan 

protegerse de los altos niveles de estrés para no desarrollar ningún tipo de trastorno de salud. 

Este constructo nos habla de tres dimensiones (25):  

 El compromiso: comportamientos caracterizados por la implicación personal en todas 

las actividades de la vida. 

 El control: convicción que tiene el sujeto de poder intervenir en el curso de los 

acontecimientos. 

 El reto: estímulo estresante que se entendería como un incentivo para el desarrollo 

personal, y no como una amenaza a la propia seguridad. 

 

La utilización de estos tipos de modelos ayuda a comprender mejor los procesos vinculados 

a la salud-enfermedad, incluyendo el SB. La personalidad resistente actúa sobre la salud de 

forma indirecta, reduciendo el impacto de los eventos estresantes a través del empleo de 

estrategias de afrontamiento positivas, y de forma directa, por los propios componentes del 

constructo, especialmente el compromiso. En el estudio hecho por Ríos, se evidenció una 

clara asociación directa entre el Síndrome de Burnout y la presencia de malestar psicológico 

(ausencia de salud), por esto se llega a la conclusión de que aquellos individuos que expresan 

mayores niveles de personalidad resistente experimentan menos el síndrome, así como una 

menor frecuencia de síntomas de malestar psíquico debido a la presencia de mejores 

estrategias de afrontamiento (25). 

 

6.6.3.1. Técnicas de afrontamiento al estrés: 
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Según Vásquez, en su investigación con personal sanitario perteneciente al servicio de 

oncología, existen pautas para el tratamiento de desgaste profesional en dicho personal, que 

incluye herramientas de trabajo a nivel individual con técnicas de autorregulación de 

emociones, cogniciones, reacciones fisiológicas, conductas y valores; a nivel interpersonal 

con formación en counselling como herramienta de comunicación en situaciones de ayuda 

(empatía, aceptación incondicional, autenticidad); y a nivel organizacional con la promoción 

del trabajo en equipo.  

Las herramientas que pueden adquirir los profesionales de enfermería para prevenir el SB 

son organizar el tiempo, plantear estrategias de afrontamiento centradas en el problema, 

cuidar el estado de ánimo, cuidar la vida social, potenciar el buen humor, estimular la 

comunicación en el equipo de trabajo, elaborar adecuadamente los duelos y reforzar el 

sentido positivo de la vida; para lograr lo anteriormente dicho se deben incluir elementos 

como la psicoeducación, estrategias de control del estrés, pautas para el autocuidado, 

entrenamiento en respiración, reestructuración cognitiva, trabajo en grupo y  manejo de 

situaciones difíciles de la interacción con pacientes (20). 

Algunos autores afirman que la actividad física es un factor protector para el desarrollo del 

síndrome de burnout, ya que permite la liberación de tensiones y energías físicas que se 

acumulan durante los turnos laborales (33). Además, hacer uso de las terapias alternativas 

para obtener beneficios en la reducción del dolor y el estrés al lograr una estimulación y 

socialización de las emociones; estas terapias incluyen relajación emocional y mental para 

disminuir el estrés, depresión, ansiedad y dolor. Del mismo modo, la música se convierte en 

una alternativa para minimizar los efectos de la monotonía y la intolerancia, lo que les 

permite a los profesionales de enfermería disfrutar y “encontrarse” consigo mismo (45). 

6.6.3.2.Técnicas de afrontamiento laborales: 

Entre los profesionales de enfermería que bridan servicios asistenciales existen medidas de 

afrontamiento positivas y negativas, siendo las manifestaciones de despersonalización uno 

de los mecanismos de distanciamiento como un medio defensivo ante las duras demandas de 

la actividad laboral (5). La despersonalización se relaciona con la respuesta individual al 

agotamiento emocional, ya que se considera como una estrategia de afrontamiento y como 
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mecanismo natural frente al agotamiento que desafortunadamente termina afectado tanto al 

profesional de enfermería como al paciente que esté tratando (35). 

Una manera para que el personal de enfermería hospitalario sienta menos los estresores a 

nivel institucional, es que dichos lugares brinden incentivos, dado que estos están más ligados 

a una sensación de realización y reconocimiento que pueden generar mayor alegría y 

bienestar teniendo un efecto protector en la salud mental en quienes lo reciben. Por lo tanto, 

se considera que la motivación y el estímulo son fundamentales para garantizar óptimas 

condiciones de trabajo (17).  

 

Según Mababu, el engagement es considerado como un estado psicológico positivo usado 

como medida de afrontamiento laboral que está relacionado con conceptos como implicación 

en el trabajo, compromiso organizacional y dedicación al trabajo. Las dimensiones básicas 

de engagement son el vigor y la dedicación como opuestos directos a dimensiones del 

burnout, en especial agotamiento emocional y despersonalización, respectivamente, 

provocando que las emociones positivas resuelvan los problemas de manera más acertada y 

a tomar decisiones de manera más reflexiva. La expresión de emociones positivas como la 

alegría, entusiasmo, buen humor, satisfacción, orgullo, etc., mejoran el rendimiento, 

aumentan la creatividad y la forma de pensar, potencian el sentimiento de bienestar 

psicológico, incrementan la capacidad de toma de decisiones y llevan al individuo a ser más 

participativo y comprometido con la organización, de esta manera las personas tendrán mayor 

capacidad para resistir a situaciones difíciles y compensen así los efectos adversos 

producidos por las emociones negativas (28).  

 

Las situaciones estresores deben dejar de ser vividas como negativas, debido a que en el caso 

contrario llevarían al fracaso profesional, provocando un sentimiento de baja realización 

personal y agotamiento emocional, que lleva a una actitud de despersonalización como forma 

de afrontamiento (13,29) conduciendo a la saturación del estado psicológico (36). Otra de las 

acciones que toma el profesional de enfermería como medida de afrontamiento, es 

preocuparse mucho por el cuidado del paciente y poco por los riesgos a los que está expuesto 

al prestar el cuidado usándolo como mecanismo de defensa de manera inconsciente (47).  
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Según el modelo de Karasek y Johnson (46), a mayor apoyo social menor estrés y este apoyo 

social se consigue en un entorno de trabajo que fomente relaciones de apoyo entre los 

compañeros y en que el trabajador confié en que los demás compañeros le brindaran apoyo 

(13,46,51). Los profesionales de enfermería que reciben orientación y retroalimentación 

sobre el desempeño y las tareas por parte de sus supervisores y compañeros de trabajo son 

quienes presentan mejores índices de apoyo social lo que ayuda a la expresión de emociones 

negativas, minimiza la sensación de soledad, aumenta habilidades de afrontamiento personal 

en el trabajo percibiendo que el ambiente laboral es agradable y aumentando los niveles de 

satisfacción laboral en estos profesionales de la salud (38,51). También se puede incluir la 

participación activa en la toma de decisiones y la definición de objetivos organizacionales, 

teniendo un impacto positivo en la motivación individual, disminuyendo así los niveles de 

despersonalización y agotamiento emocional entre los prestadores de servicios sanitarios.  

 

Por otro lado, las oportunidades de crecimiento y desarrollo de los profesionales de 

enfermería en las instituciones, puede aumentar la propia capacidad para manejar fácilmente 

situaciones complejas y desafiantes, salvaguardando el bienestar psicosocial de los 

trabajadores y disminuyendo el riesgo de errores clínicos en los pacientes lo que limita el 

riesgo de agotamiento (27).   

 

6.6.3.3.Técnicas de afrontamiento desde la familia y lo social: 

Algunas estrategias de intervención para gestionar el riesgo de padecer SB, son la realización 

de actividades de ocio, que pueden clasificarse como estrategias para aliviar el estrés y 

mejorar la calidad de vida de los profesionales. La calidad de vida está relacionada con buena 

relación con el grupo familiar, tiempo libre para actividades de ocio que proporcionan placer 

individual y familiar, actividades como caminar, dormir, leer, ver televisión, realizar algún 

deporte para disminuir el estrés y las tensiones generadas por la actividad laboral y pertenecer 

a algún grupo religioso o mantener un equilibrio espiritual familiar, proporcionando una 

mejor salud en el ambiente laboral (36). Según algunos autores, afirman que la familia, los 

amigos, la presencia de una pareja estable y el acompañamiento por un especialista en salud 

mental son identificados por los profesionales de enfermería como los principales factores 

para hacer frente al estrés (39). 
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Los factores protectores del síndrome de Burnout son todas aquellas variables externas al 

individuo, que permiten el desarrollo de actividades laborales en un ambiente no estresante, 

de cordialidad, trabajo en equipo, donde exista un apoyo institucional. Así, también existen 

las características propias de cada persona, que le permite manejar diferentes estresores a los 

que se ve diariamente sometido, con el fin de manejar su labor (30). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Con base a la revisión de literatura realizada, se concluye que son múltiples los 

factores de riesgo de tipo laboral que predisponen al profesional de enfermería de 

servicios asistenciales al SB. Entre ellos se destacan inadecuadas condiciones 

laborales como sobrecarga laboral por falta de personal, materiales y equipos, 

multiplicidad de roles, turnos rotativos y jornadas extensas.  

 En cuanto a las condiciones sociodemográficas, como factores para el SB, la literatura 

evidencia que no existe un consenso definitivo, sin embargo, algunos autores afirman 

que prevalece el género femenino, principalmente por el doble rol que desempeña en 

el hogar y en el trabajo, en cuanto a la edad, los jóvenes, principalmente menor a 40 

años y experiencia laboral menor a 10 años. En cuanto a factores protectores el ser 

mayor de 40 años, con pareja estable y presencia de hijos permiten preparar al 

profesional para experiencias difíciles en el campo laboral. 

 Las consecuencias a la salud que pueden presentar los profesionales de enfermería 

son múltiples, desde un dolor de cabeza hasta alteraciones mentales, 

cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinas, inmunitarias y cáncer.  

 Se encontró en la literatura la asociación del síndrome de Burnout con alteraciones 

musculo esqueléticas debido al estrés que conlleva, las largas jornadas expuestos a 

levantamiento de cargas y posturas inadecuadas. 

 A nivel laboral el desgaste del profesional de enfermería conlleva a adoptar actitudes 

de cinismo y alejamiento del paciente, lo que sumado a la sobrecarga laboral deteriora 

la calidad del cuidado de enfermería y productividad laboral, afectando a las 

instituciones de salud. 

 La literatura revisada no muestra medidas de afrontamiento suficientes y concretas 

para el síndrome de burnout en los profesionales de enfermería. Estas medidas de 

afrontamiento se centran en la prevención y manejo del estrés laboral.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda en las instituciones hospitalarias implementar programas de 

prevención e intervención del estrés laboral y del síndrome de burnout, con el fin de 

mejorar las condiciones de bienestar y el cuidado ofrecido por los profesionales de 

enfermería. 

 Es importante la realización de diagnósticos de las fuentes y niveles de estrés en los 

profesionales, con el fin de realizar una planificación preventiva para reducir o evitar 

los agentes estresores en el trabajo. 

  En las instituciones hospitalarias es importante que se generen cambios en las 

condiciones de trabajo, no solo con relación a la infraestructura y condiciones del 

puesto de trabajo sino también aspectos organizacionales como la sobrecarga laboral, 

las jornadas extensas, la multiplicidad de roles, entre otros aspectos. 

 Los profesionales de enfermería deben contar con conocimiento sobre factores de 

riesgo psicosociales, el estrés, el SB y las medidas de afrontamiento con el fin de 

empoderarse en caso de situaciones de riesgo. 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre el SB en profesionales de enfermería 

con el fin de aumentar la evidencia científica y así sensibilizar a los profesionales y a 

las instituciones de salud sobre la importancia de trabajar en este aspecto.  
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