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INTRODUCCIÒN 

 

El estrés es probablemente uno de los principales problemas de salud relacionados 

con el trabajo y los factores de riesgo psicosocial pocas veces son tenidos en cuenta 

en la evaluación de los factores de riesgos laborales. Dentro de los riesgos 

psicosociales, el Síndrome de Burnout, también llamado Síndrome de Quemarse 

por el Trabajo (SQT) o Síndrome de Desgaste Profesional, es una respuesta 

inadecuada que aparece frente a un estrés laboral crónico. Se caracteriza:  

“por agotamiento emocional (Referido al vaciado de recursos personales 

junto con la sensación de que uno ya no tiene nada que ofrecer 

psicológicamente a los demás); despersonalización (Como desarrollo de una 

actitud negativa e insensible hacia las personas con quienes se trabaja, que 

en este caso serian los pacientes y los compañeros de trabajo, y disminución 

del sentido de realización personal o percepción de que los logros 

profesionales quedan debajo de las expectativas personales, y supone una 

auto-calificación negativa.” 1 

Se define como “una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por 

las personas en las profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones del 

trabajo”.2  Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de salud y, en 

general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto 

directo con los usuarios de dicha organización. 

El ejercicio de la profesión de cirujano dentista es arduo, tenso e implica 

deterioro físico y mental por lo que se considera de alto riesgo. Dentro de la 

profesión se maneja mucho estrés tanto del paciente como el originado en el 

cirujano.3 

“El término “Burnout” se origina en el lenguaje de los deportistas anglosajones, cuya 

traducción al castellano significa “estar quemado”. Fuera de este ámbito, la primera 

vez que se utilizó este término fue en la década de los 70 para referirse a los 

problemas de fatiga y cansancio profesional de los servicios socio-sanitarios 



 
 

(trabajadores del área de salud mental, servicios sociales, profesionales educativos, 

etc), sin embargo se ha constatado que todos los profesionales, sea cual sea su 

ocupación, son susceptibles de desanimarse y perder su entusiasmo por su 

trabajo.”3 

Las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud tienen una influencia 

significativa sobre su calidad de vida laboral y sobre la calidad de la prestación que 

ellos efectúan. Consecuencias como la tasa de accidentabilidad, la morbilidad y el 

ausentismo de los profesionales están directamente ligadas a sus condiciones de 

trabajo. De igual manera, las actitudes que desarrollan los profesionales hacia los 

pacientes y el servicio que ofrecen, están asociados a los riesgos laborales de su 

entorno laboral. La necesidad de estudiar el SQT (síndrome de quemado por el 

trabajo) viene unida a la necesidad de estudiar los procesos de estrés laboral, y 

resulta necesario considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de 

evaluar la eficacia de una determinada organización, pues la calidad de vida laboral 

y el estado de salud física y mental que conlleva tiene repercusiones sobre la 

organización, y también repercusiones sobre la sociedad en general.4  

El síndrome de quemarse por el trabajo no debe identificarse con estrés psicológico, 

sino que debe ser entendido como una respuesta a fuentes de estrés crónico 

(estresores). En el contexto de las organizaciones sanitarias son estresores 

especialmente relevantes para el desarrollo del síndrome las relaciones sociales de 

los profesionales de la salud con los pacientes y sus familiares. El síndrome es un 

tipo particular de mecanismo de afrontamiento y autoprotección frente al estrés 

generado por la relación profesional-cliente, y por la relación profesional-

organización.5 

El presente trabajo de grado pretende diagnosticar el Síndrome de Burnout en los 

estudiantes de odontología y los odontólogos docentes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. El Síndrome de Burnout es una 

respuesta al estrés crónico en el trabajo, en líneas generales debido a la carga 

laboral, turnos rotatorios con consecuencias negativas a nivel  individual y 

organizacional, y que tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas 



 
 

del trabajo profesional combinadas por manifestaciones físicas, psicológicas y 

sociales, seguidas con los factores de riesgo físico, ambiental, químico, infeccioso, 

patógeno y postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El síndrome de Burnout ha sido considerado  un factor de riesgo en el sector salud  

que se presenta por consecuencia del estrés laboral crónico que afecta a los 

profesionales que trabajan en contacto directo  con otras personas, igualmente, la 

docencia universitaria es considerada una profesión estresante, que se acompaña 

de otras  situaciones como el trabajo, la familia y diversos factores presentes en la 

rutina de cada individuo.6 

Este síndrome es un problema grave de salud pública, tal como hace referencia 

Illera Rivera (2006), en su investigación acerca de la prevalencia del Síndrome de 

Burnout, en la que hace mención de que este síndrome: 

 

“Tiene un poder incapacitante, que afectaría entre el 17.5% y el 28.1% de la 

población trabajadora  que atiende público o médicos internos.  Comparando 

las prevalencias encontradas con los estudios revisados, estos resultados se 

encuentran dentro de los rangos referenciados en otras investigaciones.5   

 

Por otra lado, en una investigación hecha por Albanesi Susana  y otros (2005), de 

la Universidad Nacional de San Luís (Argentina), se hace referencia que a partir de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación del MBI (Maslach Burnout 

Inventory), estos expresan que los estudiantes de odontología estarían más 

expuestos a sufrir estrés laboral ya que presentaron altas puntuaciones tanto en 

cansancio emocional como en despersonalización y bajas puntuaciones en 

realización personal.7  

Bedoya  y otros (2008) citando a Hernández de la Cruz y colaboradores, indican que 

estos realizaron un estudio sobre Burnout entre odontólogos de práctica general y 

especialistas, encontrando que de 110 Cuestionarios MBI realizados, el 10,90% del 

total de odontólogos presentó el síndrome de Burnout. En los odontólogos se 

apreció una mayor incidencia hacia el síntoma de baja realización personal 



 
 

manifestándose en un 75% de los participantes, seguido por un 16,6% de incidencia 

del síntoma de agotamiento emocional. Sólo el 8,3% presentó el síntoma de 

despersonalización. Este estudio coincide con la  investigación realizada  

odontólogos cirujanos en la cual el 25% presentó síntomas de baja realización 

personal, el 18% presentó cansancio emocional y el 3,8% despersonalización.8 

 

Carrasquero y Hernández, (2009) citados por Contreras y Suarez (2013) afirman 

que: 

 “Diversos estudios han demostrado que el estrés afecta la salud al punto que 

se disminuyen los hábitos saludables,  siendo este uno de los principales 

desencadenantes del síndrome  se ha conocido que tanto profesionales 

como estudiantes de odontología no están exentos de padecer dicho 

trastorno, ya que en su proceder diario se presentan situaciones de diversa 

índole que ameritan igual atención, lo que usualmente genera tensión, y esto 

podría influir directamente en sus habilidades cognitivas, afectivas y 

sociales.”9 

Esto se corresponde con la dimensión de la despersonalización que deriva en la 

afectación negativa de la atención que el profesional de la salud presta al paciente, 

a quien termina viéndolo casi como un objeto. Al respecto Mondol López M., afirma 

que: “ciertos estudios relacionados con el estrés en los profesionales de la salud 

han revelado como sus consecuencias se revierten en un desempeño profesional 

inadecuado en relación con las personas que reciben sus cuidados”  y el mismo 

autor cita: “Catherine Maslach y Susana Jackson lo han descrito como un proceso 

que se inicia con una carga emocional y su correspondiente tensión que conduce al 

agotamiento del sujeto, quien comienza a exhibir conductas de distanciamiento y 

actitudes cínicas respecto a las personas que atiende, lo cual crea dudas con 

respecto a la competencia y realización profesional.”3 

Evidentemente el sistema de salud se ve afectado a causa de esta situación en 

consideración a diversas circunstancias que se derivan de ella, por ejemplo la 

percepción negativa de algunos pacientes que les lleva a dejar de asistir a  la 



 
 

consulta, la posibilidad de diagnósticos imprecisos que dan origen a la ampliación 

de la atención y el tratamiento con afectación en los costos, la referencia negativa 

de los pacientes ante la deficiente atención del profesional de la salud, la pérdida 

de confianza del paciente en relación a los servicios en salud, entre otros. 

Por tal motivo surgen los siguientes interrogantes: ¿existe el Síndrome de Burnout 

en la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio? De ser verdadero ¿cuál es la frecuencia del síndrome de Burnout en 

los docentes y estudiantes de VI a X semestre de la Universidad Cooperativa de 

Colombia? y a partir de estos interrogantes realizar una comparación entre ambos 

a fin de determinar ¿cuál grupo de personas está más propenso a padecer dicho 

síndrome? 

Caracterizar el impacto del Síndrome de Burnout en el contexto de este trabajo 

pretende, inicialmente, ser un aporte a la toma de medidas institucionales orientadas 

a la prevención y reconocimiento de los factores de riesgo para presencia del 

Síndrome ,  de ser necesario, la atención como apoyo al  óptimo cumplimiento de 

las responsabilidades de los profesionales de la salud y de quienes se están 

formando para serlo, así como la satisfacción y el bienestar de los pacientes, todo 

ello en el marco de un desarrollo institucional sostenible. Así mismo los resultados 

que se deriven del estudio han de ser insumo tanto para la toma de decisiones 

institucionales como para el desarrollo de otros trabajos fortaleciendo la pertinente 

investigación que adelante la academia en diversos ámbitos en función de su 

quehacer científico y formativo. 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 FORMULACION  DEL PROBLEMA 

¿Cuál es  la prevalencia del Síndrome de Burnout en estudiantes de VI a X semestre 

y docentes del área clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. JUSTIFICACION 

 

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) o  Burnout es una respuesta 

inadecuada que aparece frente a un estrés laboral crónico que es considerado un 

problema de salud pública pues ya es cada vez más común. Al parecer prevalece 

en los trabajadores del área de la salud, generando en el profesional  síntomas que 

van desde el agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones conflictivas  

interpersonales.10  

 

El análisis de la repercusión del Burnout para el individuo y la institución explica 

adecuadamente porqué este fenómeno puede y debe ser estudiado, si es que 

realmente se desea apoyar a este tipo de profesionales en la búsqueda de una 

mayor calidad de su desempeño profesional. Diversos estudios han demostrado 

que el estilo de vida de los estudiantes y futuros profesionales que ofrecerán 

servicios asistenciales, se ve afectado. 

 

Por tal  motivo, se podría pensar que tanto los profesionales como los estudiantes 

de VI a X semestre de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia podrían padecer este síndrome, ya que llevan un estilo de vida con mucha 

presión, en cuanto a los  profesionales  podría ser por responsabilidades familiares, 

atención en el consultorio y en la facultad la responsabilidad de que los 

procedimientos del estudiante sean excelentes, por otro lado  los estudiantes 

también pueden presentar este síndrome debido a que diariamente están en un 

ámbito agitado, están bajo presión de cumplir un horario semanal, la 

responsabilidad de estudiar para parciales, entrega de trabajos, y al mismo tiempo 

tener que cumplir en la atención clínica con los pacientes y prestar  una buena 

atención odontológica. 

El presente estudio busca resaltar  la importancia del Sindrome de Burnout  en la 

población estudiada.   



 
 

La información de los resultados obtenidos, como medio de apropiación social y 

publica del conocimiento, será brindada a los estudiantes,  docentes de la facultad 

de odontología, al personal de la salud y a la academia en general, promoviendo  

así la  información suficiente como apoyo a la generación de conocimiento y aporte 

para disminuir los casos presentes contribuyendo además a evitar los casos futuros 

del síndrome de Burnout. 

Identificar la incidencia e impacto del Síndrome de Burnout en el contexto del 

presente trabajo, contribuye a generar insumos que han de ser apoyo a la gestión 

institucional y académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la 

comunidad académica en general, en procura de optimizar la labor del profesional 

de la odontología y del estudiante, con el explicito beneficio y la satisfacción del 

paciente y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, desde la 

potenciación  de los procesos de investigación, la optimización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la creación de ámbitos de cooperación con otras 

organizaciones académicas y el fortalecimiento de los espacios de gestión integral 

docentes-estudiantes, es decir se da un aporte al fortalecimiento de la comunidad 

científica colombiana. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. MARCO TEORICO 

En este capítulo se propone una revisión de diversas propuestas referentes al 

estado del arte, las que han de fundamentar el componente teórico de la presente 

investigación en un enfoque de la profesión odontológica frente a su relación con el 

estrés, considerando  factores predisponentes y desencadenantes (personales, 

profesionales y ambientales) que pueden conducir al síndrome de Burnout, sus 

síntomas y manifestaciones, además de estrategias para su prevención. 

 

3.1  DEFINICION DEL SINDROME DE BURNOUT 

Figura 1. El proceso del Burnout 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 

En 1974, Herbert F. (Freudenberger, 1974) en un hospital de Nueva York, observo  

que muchos de sus compañeros, al cabo del año de trabajo sufrían una  gran 

desmotivación y una progresiva pérdida de la energía hasta llegar al agotamiento. 

Lo denomino el Síndrome del quemado (Burnout) según la expresión original del 



 
 

inglés (Burnout síndrome): SBO, terminología  que dos años después acuño  la 

psicóloga social Cristine Maslach, quien en conjunto con Susana Jackson, en 1981 

lo definieron como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. 

Además de describir las tres dimensiones o componentes del síndrome: 1) 

Agotamiento emocional: en el sentido de desgaste, perdida de energía, agotamiento 

y fatiga; 2) despersonalización o deshumanización: que consiste en el desarrollo de 

aptitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que se trabaja, junto a 

la irritabilidad y a la perdida de motivación; y 3) baja realización personal, es decir, 

actitud negativa hacia sí mismo y hacia su trabajo, con baja moral, baja 

productividad laboral, poca autoestima e incapacidad para soportar el estrés.11  

3.1.1 Agotamiento emocional  

Implica una disminución y pérdida de recursos emocionales. Es una situación en la 

que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos en el ámbito 

afectivo, es decir, el sujeto se encuentra emocionalmente agotado por el contacto 

diario y mantenido con personas a las que hay que atender como objeto del trabajo.  

3.1.2 Despersonalización  

Implica el desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y cinismo hacia las 

personas que se debe atender. En consecuencia las personas son vistas de forma 

deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo.  

 

3.1.3 Baja realización personal  

Implica la tendencia a evaluar el propio trabajo en forma negativa, con vivencias de 

insuficiencia profesional y sentimientos de baja autoestima. La misma afecta a la 

habilidad en la realización del Trabajo y a la relación con las personas a las que 

atienden (pacientes y Familiares). 

 

 

 

 



 
 

3.1.4  La medida del Burnout 

 

Fue a partir de la publicación en el año 1981 del Maslach Burnout Inventory por 

Maslach y Jackson cuando se establecen unos criterios de evaluación de dicho 

síndrome y se extiende el uso de un instrumento de medida estandarizado para la 

evaluación del mismo. No obstante, desde esta primera época hasta la actualidad, 

el estudio del Burnout ha pasado por distintas etapas.12 

 

Mientras en un principio tan solo los profesionales dedicados a trabajos "de 

contacto" con personas (sector sanitario, educación, servicios, etc.) eran 

considerados susceptibles de sufrir Burnout, hoy en día se sabe que también 

pueden sufrir Burnout otro tipo de profesionales que no trabajan con "clientes" sino 

con "objetos" (por ejemplo: operarios de producción de una industria, etc.).13 

 

El Maslasch Burnout Inventory  (MBI)  se construyó para medir Burnout en 

educadores y personal del sector servicios (personal de enfermería, asistentes 

sociales, etc.). La escala evaluaba tres dimensiones (Agostamiento emocional, 

despersonalización, baja realización personal) por medio de tres subescalas. 

Debido al hecho de que el cuestionario podía aplicarse de una forma rápida y 

sencilla ha sido muy utilizado, facilitando así que la definición de Burnout implícita 

en el MBI se convirtiese en la más aceptada. 

No obstante, diversos autores como Aronson, Leiter, Schaufeli o Pines, entre otros, 

apelan a la idea que esta sintomatología también puede afectar a personas que no 

trabajan en el sector asistencial y así se han diseñado diferentes instrumentos para 

la medida del Burnout  teniendo en cuenta el tipo de trabajo que se desempeña.  

 

El  Sindrome de Burnout (SB) no solo afecta al área laboral sino también a la 

académica. Es importante considerar que el proceso de formación de un alumno en 

una universidad suele ser una experiencia de aprendizaje que por lo general 

también va acompañada de estrés académico. Esta situación tiene su origen en la 

serie de requisitos que la institución plantea y que exigen del  alumno grandes 



 
 

esfuerzos de adaptación. Si la forma en que el alumno resuelve estos esfuerzos 

adaptativos es adecuada, lo conducirá al aprendizaje y a la satisfacción personal; 

caso contrario al desgaste y a la frustración.13 

 

Igualmente ha de considerarse que según Visoso S, la presencia del Síndrome de 

Burnout, desafortunadamente tiene una gran prevalencia en los profesionales de la 

salud, incluyendo a los estudiantes de dicha área (Sanders, 2002); y dentro de esta 

área, los odontólogos son los profesionales de la salud mayormente afectados por 

el Síndrome de Burnout, donde factores como: el clima organizacional, factores 

organizacionales, aunados al tipo de demandas de las propias actividades, los roles 

interpersonales, y la ambigüedad de los mismos entre otros, son factores que 

generan y/o desencadenan el desgaste emocional. Sumado a que se ha 

documentado que la práctica dental es considerada como la profesión de las 

ciencias de la salud que más ansiedad produce. 11 

 

Reafirma lo anterior un estudio de Ramírez L., cuya población estuvo constituida 

por Cirujanos Dentistas (n 347) que trabajan en los hospitales de Lima y Callao 

(Perú), pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policiales de dicho país.14 

 

El Instrumento de medición (MBI) orientado a la caracterización del Síndrome 

Burnout, cuenta con 22 ítems, donde las preguntas se valoran en una escala de 0 

a 6 donde según los siguientes rangos: 

 

0= NUNCA.  

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.  

2= UNA VEZ AL MES O MENOS.  

3= UNAS POCAS VECES AL MES.  

4= UNA VEZ A LA SEMANA.  

5= POCAS VECES A LA SEMANA.  

6= TODOS LOS DÍAS.  

 



 
 

Las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 corresponden a la sub escala  de 

Agotamiento Emocional en la que se obtiene una puntuación máxima de 54; a 

Despersonalización corresponden las preguntas 5, 10, 11, 15, 22 y la puntuación 

máxima  llega a 30, para Realización Personal corresponden las preguntas 4, 7, 9, 

12, 17, 18,19, 21 y la puntuación máxima alcanza 48 puntos. 

 

De 1 a 33 se considera una puntación baja partir de allí se considera alta. 

Puntuaciones altas (>33) en agotamiento emocional y despersonalización y baja 

(<33) en realización personal, definen el Síndrome de Burnout. 

 

Como lo reconoce el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España, este 

instrumento Maslach Burnout Inventory  formulado por  Maslach y Jackson(1981) 

es el más aceptado y reconocido en el mundo, sobre todo para casos de personas 

que trabajan con personas como médicos, enfermeras, odontólogos y profesores, 

entre otros.12 

 

Cuadro 1. Valoraciones del MBI (Maslach Burnout Inventory 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DESPERSONALIZACION REALIZACION PERSONAL 

Valora el estar exhausto 
emocionalmente por las 
vivencias del trabajo. 

Valora grado de auto 
reconocimiento de actitudes de 
frialdad y distanciamiento. 

Evalúa sentimientos de auto 
eficacia y realización personal 
en el trabajo. 

Puntuación máxima         54 Puntuación máxima        30  Puntuación máxima        48 

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

Preguntas correspondientes 
5, 10, 11, 15, 22 

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

Puntuaciones altas (> 33) en los dos primeros y baja (<33)  en el tercero definen el síndrome 
Burnout. 

Fuente Los Autores, siguiendo a  Miravalles Javier Gabinete Psicológico ‐ San Juan de la Cruz 11, 2 Izq, 

Zaragoza, España. (16) 

 

3.2 ESTRÉS LABORAL  

El estrés laboral es causa frecuente de manifestaciones en la salud y el bienestar 

de los trabajadores. El estrés constituye una respuesta natural y necesaria ante  un 

factor que se percibe como amenazante de cualquier origen (estímulo estresor).13 



 
 

 

 Los factores responsables de este estrés provienen tanto de los medios como de 

los modos de producción incluyendo a la propia organización. El estrés es un 

trastorno típico de la civilización moderna y va unido a los hábitos de vida sobre todo 

de las grandes ciudades, ante todo en el ámbito laboral.  Algunas de las situaciones 

que se dan en el ámbito laboral, en relación con el estrés son las siguientes: 

 

• Puede llevar a la enfermedad. 

• Puede originar un incremento de accidentes. 

• Puede dar lugar al absentismo laboral o bajo rendimiento. 

• Puede conducir a la incapacidad laboral por alteraciones somáticas o  psicológicas. 

• Puede determinar un clima psicosocial insano en las organizaciones. 

Todo lo anterior suscita un interés creciente en investigación de los 

desencadenantes del estrés ocupacional y sus formas de control.3 

A ello puede agregarse lo expuesto por Castañeda E., (2012) en cuanto que los 

factores que inciden en el aumento de la tensión  en los odontólogos son: el realizar 

su actividad laboral en un área limitada, con exigencias de tiempo entre un paciente 

y otro, las condiciones ergonómicas como la bipedestación prolongada, posturas 

forzadas y restringidas exclusivamente a la cavidad bucal, en condiciones no 

óptimas, con procedimientos quirúrgicos y dentales prolongados, además de un 

ambiente de trabajo ruidoso, con insuficiente iluminación y ventilación, así como los  

factores ambientales que influyen negativamente en la productividad de ellos, una 

estructura organizacional y un  ambiente laboral donde no existe la comunicación 

entre los mismos trabajadores, Todo esto condiciona un nivel de tensión entre estos 

grupos de profesionales.16 

 

 



 
 

3.2.1 Fases del Estrés  

Entre la variada fisiopatología del estrés Hans Selye describió tres fases o estados 

de adaptación al estrés que progresivamente van minando la salud del profesional:  

3.2.1.1 Reacción de Alarma  

El organismo, amenazado por las circunstancias se altera fisiológicamente por la 

activación de una serie de glándulas, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis 

ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales 

localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal. El 

cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien produce 

"factores liberadores" que constituyen substancias específicas que actúan como 

mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de estas substancias 

es la hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico Trophic Hormone) que 

funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo hasta la 

corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal mensaje produce la 

cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A su vez otro mensaje que viaja 

por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, activa la 

secreción de adrenalina. Estas hormonas son las responsables de las reacciones 

orgánicas en toda la economía corporal.3 

3.2.1.2 Estado de Resistencia  

 Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de agentes 

lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo si bien prosigue su 

adaptación a dichas demandas de manera progresiva, puede ocurrir que 

disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las 

glándulas del estrés. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u 

homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del individuo. Así, si el 

organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay problema alguno, 

en caso contrario sin duda avanzará a la fase siguiente.3 

 



 
 

3.2.1.3 Fase de Agotamiento  

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de estrés 

prolongado conduce a un estado de gran deterioro con pérdida importante de las 

capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el 

sujeto suele sucumbir ante las demandas pues se reducen al mínimo sus 

capacidades de adaptación e interrelación con el medio.3 

3.2.2 Condiciones que causan el estrés  

3.2.2.1 El diseño de los trabajos   

Trabajo pesado, descansos infrecuentes, turnos y horas de trabajo largos; trabajos 

frenéticos y de rutina que tienen poco significado inherente, no usan las habilidades 

de los trabajadores, y proveen poco sentido de control.  

3.2.2.2 El estilo de dirección  

Falta de participación por trabajadores en la toma de decisiones, falta de 

comunicación en la organización, y falta de política que está favorable a la vida de 

familia.  

3.2.2.3 Las relaciones interpersonales  

Malos ambientes sociales y falta de apoyo o ayuda de compañeros y supervisores. 

3.2.2.4 Los papeles de trabajo  

Expectativas de trabajo mal definidas o imposibles de lograr, demasiada 

responsabilidad, demasiadas funciones.  

3.2.2.5 Las preocupaciones de la carrera  

Inseguridad de trabajo y falta de oportunidad para el crecimiento personal, el 

fomento, o el ascenso; cambios rápidos para los cuales los trabajadores no están 

preparados.  

 



 
 

3.2.2.6 Las condiciones ambientales  

Condiciones desagradables y peligrosas como las áreas de trabajo atiborradas, el 

ruido, la contaminación del aire, o los problemas ergonómicos. 

 3.2.3 Enfermedades por estrés  

Podemos hablar entonces que gracias a esta fisiopatología el individuo puede 

desarrollar dos tipos de enfermedades dependiendo del estado de estrés en que se 

encuentre:  

3.2.3.1Enfermedades por estrés agudo:  

· Ulcera por Estrés  

· Infarto al miocardio  

· Neurosis Conversivas  

· Neurosis Obstétrica. 3 

3.2.3.2 Enfermedades por estrés crónico:  

· Dispepsia  

· Gastritis  

· Ansiedad  

· Accidentes  

· Frustración  

· Insomnio  

· Colitis Nerviosa  

· Migraña  

· Depresión  



 
 

· Agresividad  

· Disfunción Familiar  

· Neurosis de Angustia  

· Trastornos Sexuales  

· Disfunción Laboral  

· Hipertensión Arterial  

· Angina de pecho  

· Problemas musculares  

· Problemas articulares  

· Conductas antisociales  

· Psicosis Severas.3  

3.2.4 Variables influyentes del estrés Profesional  

Quizás la mejor forma de conceptualizar el estrés profesional no pase por revisar 

las diferentes teorías que sobre el mismo se han ofrecido, sino que de la misma 

forma la comprensión del mismo se asienta en un modelo de síntesis que nos 

resulte útil para nuestras reflexiones.  

Para ello, señalan seis bloques de variables que hay que tener en cuenta a la horade 

hablar de estrés profesional.  

• Variables ambientales: el estrés se origina a partir de determinados estímulos, 

físicos y sociales, que someten a la persona a demandas que éstas no pueden 

satisfacer de forma competente y adecuada, al tiempo que perciben la necesidad 

de hacerlo. Por lo tanto, estas variables suponen discrepancias o desajustes entre 

las demandas del ambiente y los recursos disponibles. La importancia que el 



 
 

trabajador le dé a esas discrepancias será definitiva para que incidan en él de una 

forma más o menos negativa.  

• Las características de la persona: Parece que existen determinadas variables de 

personalidad que influyen como determinantes, moduladores o mediadores sobre 

la experiencia de estrés y sobre sus efectos y consecuencias. Entre otros patrones 

de personalidad se ha estudiado: auto-eficacia, locus de control, valores, 

personalidad resistente, neurocitismo, entre otras.  

• La experiencia subjetiva: es un elemento esencial de la experiencia de estrés la 

constatación por parte del trabajador de que existe una discrepancia relevante entre 

las demandas amenazantes del entorno y de los recursos de que dispone para 

hacerles frente. Es necesario por tanto no sólo la consideración de la situación por 

parte de la persona, sino también la apreciación y valoración de los recursos 

disponibles.  

• Respuestas del trabajador, estrategias de afrontamiento: el trabajador ante una 

situación de estrés intenta desarrollar una o varias estrategias de afrontamiento, 

que persiguen mitigar o eliminar la fuente de estrés.  

También pueden tratar de evitar la experiencia estresante mediante una 

reestructuración cognitiva, incidiendo en la situación estresante, en sus propios 

deseos y expectativas en relación con esa situación, en la importancia concedida a 

la discrepancia entre demandas y recursos, o en la apreciación de la propia 

situación.  

• Los resultados de la experiencia de estrés: entre los resultados que provoca la 

experiencia de estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas, podemos 

destacar las reacciones fisiológicas, los cambios en los estados y procesos 

psicológicos, así como en diferentes comportamientos.  

• Las consecuencias del estrés: entre las consecuencias se incluyen especialmente 

aquellas más o menos permanentes sobre la salud del trabajador (en el sistema 

inmunológico, reacciones psicofisiológicas, trastornos psicológicos, etc.). También 



 
 

se valora que estas consecuencias tengan una determinada temporalidad, 

hablándose en ese caso de estrés crónico o agudo. Hay que señalar que muchas 

veces estas consecuencias son propias del propio sistema cultural de la 

organización que potencia la existencia de estresores dando como consecuencia 

un "estrés generalizado" y, en definitiva, una salud organizacional e individual de 

tipo laboral muy deteriorada.3  

3.2.5 Factores que inciden en el origen del estrés profesional  

Cuando se habla de factores que inciden en el origen del estrés profesional, se hace 

referencia  a todas aquellas variables que pueden estar en la explicación de la 

ocurrencia del mismo: 

3.2.5.1 Personales: Son variables propias del individuo y hacen referencia a 

aspectos de su personalidad, sus sentimientos y pensamientos, sus emociones, sus 

actitudes, etc.  

• Locus de control externo. En aquellas personas que por su propia caracterización 

personal, creen tener un menor control de la situación, mayores posibilidades hay 

que aparezca el síndrome, sobre todo ante situaciones ambiguas, difíciles o 

novedosas, en las que la persona cree tener poca o ninguna posibilidad de controlar. 

Será pues la creencia regular de esa falta de control la que pueda facilitar su 

aparición.  

• Indefensión aprendida. También como fruto de la personalidad del trabajador 

puede ocurrir que éste perciba la situación amenazante como imposible de afrontar 

y, consecuentemente, de lograr un control sobre la misma. Esta forma de entender 

su realidad provocara una mayor facilidad para que se instaure el estrés profesional. 

Por tanto, la característica básica es la creencia que se tiene en el nulo control sobre 

la situación o evento aversivo.  

• Personalidad resistente. Algunos estudios describen un patrón de personalidad 

que se caracterizaría, entre otras variables, por un sentimiento de compromiso hacia 

sí mismo y el trabajo, por una percepción de control del ambiente y por una 



 
 

tendencia a acercarse a los cambios de la vida con una actitud de desafío antes que 

de amenaza, que suponen las tres dimensiones que configuran este tipo de 

personalidad (compromiso, control y desafío). Lógicamente, los trabajadores que 

presentan este tipo de personalidad tendrán menos posibilidades de padecer estrés 

profesional.  

• Sexo. En relación con el trabajo, las mujeres presentan más conflictos de rol, 

sintomatología depresiva, conflictos familia-trabajo, entre otras, cuando tienen que 

compaginar su realidad laboral con la familiar y personal. Entre otras características, 

parece que las mujeres sienten un mayor agotamiento emocional y una menor 

realización `personal en comparación con los hombres.  

• Edad. Parece en esta variable, que los resultados apuntan a pensar que cuanto 

más joven es el trabajador, mayor incidencia de estrés profesional hallaremos.  

• Demandas emocionales. Cuando el trabajador percibe que la organización le 

realiza demandas con un fuerte componente emocional, la percepción y valoración 

que haga será definitiva en la posibilidad de que encontremos estrés profesional. A 

más demandas y/o intensidad de las mismas mayor probabilidad de la presencia de 

dicha relación. Las demandas normalmente serán de origen laboral, pero no 

siempre tiene que ser así.  

• Auto eficacia. Si el trabajador considera que es eficaz en la realización de sus 

tareas habituales, disminuye la posibilidad de que aparezca estrés profesional, ya 

que no solo se pone en juego la valía profesional, sino que también está en riesgo 

el propio auto concepto.  

• Patrón de personalidad tipo A. Un tipo de personalidad que se ha planteado como 

facilitador del estrés profesional es el tipo A, que se caracteriza por altos 

componentes de competitividad, esfuerzo por conseguir el éxito, agresividad, prisa, 

impaciencia, inquietud, híper responsabilidad, etc. La urgencia y la rapidez son las 

dos variables que caracterizan la realidad de este trabajador, por lo que es muy 

posible que se introduzca en una dinámica de trabajo claramente predisponente al 

síndrome.  



 
 

• Auto concepto. En tanto que nos referimos al concepto que el trabajador tiene de 

sí mismo, tanto desde la perspectiva personal como profesional, cuando este sea 

negativo mayores posibilidades existirán que esta percepción se convierta en un 

estresor importante.  

• Expectativas personales. Todos los trabajadores tienen unas determinadas 

expectativas hacia cualquier hecho vital, entre otros el trabajo. Conforme se va 

dando un distanciamiento entre dichas expectativas y la realidad que encuentra en 

su entorno laboral, aumentan las probabilidades de padecer estrés profesional.  

3.2.5.2 Organizacionales: Son variables intrínsecas a la organización que pueden 

por sí mismas generar situaciones aversivas, o bien juegan un papel importante en 

la interacción continua trabajador-puesto de trabajo. Con todo, aquí será necesario 

que la valoración que la persona haga de cualquiera de estos factores facilite la 

generación del estrés profesional.  

• Dinámica negativa del trabajo. Cuando las relaciones laborales y, 

consecuentemente, el clima organizacional es negativo más posibilidad hay que 

encontremos estrés profesional. Las razones por las cuales puede darse esta 

dinámica negativa pueden ser fruto, entre otras razones, de interacciones mal 

conducidas con compañeros o supervisores, planteamientos directivos 

descendentes poco claros, un mal establecimiento de los roles a desempeñar, etc.  

• Inadecuación profesional. Cuando existe una Inadecuación (no adaptación del 

perfil profesional y personal del individuo al perfil del puesto de trabajo que 

desempeña), no tanto por sí mismo como por el hecho de tener que seguir 

trabajando en un puesto con el que objetivamente no está adecuado 

profesionalmente, obtendremos como consecuencia mayores probabilidades de 

sufrir el síndrome.  

• Exigencias del trabajo. Al tratar este factor nos estamos refiriendo a las exigencias 

del trabajo que sobrepasan las racionalmente aceptables, y que suelen ir 

acompañadas de exceso de tareas que no son agradables. A más exigencias, 



 
 

mayor probabilidad de aparición de estrés profesional, sobre todo si estas 

exigencias van acompañadas de falta de tiempo.  

• Realización en el trabajo. Conforme la realización en el trabajo es menor parece 

aumentar el estrés profesional; si bien es necesario precisar que la realización 

profesional está condicionada por tres aspectos: la necesidad de realización por 

parte del trabajador, su propia evaluación de cuál es la realización obtenida, y la 

percepción de lograr o no dicha realización.  

• Interacción trabajador-cliente. Una parte esencial del tiempo de trabajo estén en  

contacto con el cliente; esta relación puede ocasionar fricciones y conflictos 

cotidianos que van generando una fuente de estrés clara. A veces ocasionando en 

el trabajador un fuerte componente de despersonalización.  

• Participación en la toma de decisiones. Esta participación condiciona aspectos 

tales como seguridad personal, responsabilidad, realización personal, 

autoconfianza y auto concepto, ya que permite al individuo tomar decisiones que 

van a tener repercusión en el trabajo. Cuando al trabajador no se le deja participar 

en la toma de decisiones la valoración que realiza de sí mismo, como persona y 

profesional, comienza a disminuir y, al mismo tiempo, a aumentar su estrés 

profesional.  

• Apoyo organizacional. Entendido como apoyo recibido en la dinámica propia del 

trabajo por parte de los supervisores y/o compañeros. A menor apoyo, mayor 

predicción del síndrome.  

• Expectativas en el trabajo. Tienen que ver con el hecho de que se cumplan 

aquellas metas que la persona se estableció hacia el trabajo, que exista el éxito 

constatable que el individuo persigue. Conforme disminuye la probabilidad de que 

se cumplan las expectativas, mayor es la opción de que aparezca el síndrome.  

• Relaciones con los compañeros. Dichas relaciones son decisivas en la dinámica 

que se genera y, por tanto, en cuanto al clima laboral resultante. Así, se puede 

comprobar que la mayoría de trabajadores encuentran como muy estresantes que 



 
 

estas relaciones sean negativas, por encima de aspectos como las recompensas o 

el desarrollo profesional.  

• Rigidez organizacional. Esta rigidez se da en aquellas organizaciones 

excesivamente normativas en las que prácticamente todo está previamente 

definido, y las posibilidades de improvisar o de tomar decisiones están muy 

restringidas. En este tipo de organizaciones es más frecuente el estrés profesional, 

sobre todo la dimensión despersonalización, aunque también en cuanto a 

agotamiento emocional y descenso del desarrollo personal y profesional.  

• Estresores económicos. Cuando existe inseguridad económica (contrato inestable, 

ausencia del mismo, insuficiencia económica, previsiones negativas sobre el futuro 

del puesto de trabajo, etc.) aumenta la vulnerabilidad del estrés profesional.  

• Satisfacción laboral. La satisfacción laboral está provocada por los diversos 

componentes del trabajo, e influyen en el individuo que lo desempeña, pero además 

el trabajador necesita vivir la satisfacción propia de su desempeño laboral. Si esta 

satisfacción no aparece sí aparecerá la sintomatología del síndrome.  

• Adicción al trabajo. El término se ha aplicado a aquellos individuos que presentan 

una absoluta dedicación al trabajo, por encima de otras actividades familiares o 

personales. Estas personas han dedicado el primer lugar de su escala de valores al 

trabajo, dejando de lado aspectos como la familia, la amistad, el ocio y tiempo libre, 

temas culturales, etc. Todo es medido bajo la óptica del trabajo, por lo que sus 

fuentes de estrés están en el mismo.  

• Desafío en el trabajo. Se refiere a la circunstancia que a veces se da en los 

trabajadores, dentro del contexto laboral, de tener que estar continuamente 

demostrando su capacidad para desarrollar adecuadamente el desempeño laboral. 

A veces este desafío es propio del individuo y no de la organización. En cualquiera 

de los casos, a más desafío más estrés profesional, en concreto más 

despersonalización y reducida realización personal.  



 
 

• Autonomía en el trabajo. La autonomía en el trabajo es la libertad de acción, dentro 

de las normas establecidas por la organización, de que dispone el individuo para 

desarrollar adecuadamente su trabajo. Un trabajador se sentirá agotado 

emocionalmente cuando comprueba que su organización no le permite desarrollar 

esta característica profesional.  

3.2.5.3 Ambientales: Son variables no relacionadas con el contexto laboral y sí con 

otros ámbitos que pueden originar fricciones importantes: familia, amigos, estilos de 

vida, etc. Igualmente aquí la valoración cognitiva que el trabajador haga de cada 

uno de estos estresores permitirá la ocurrencia o no del síndrome.  

 Se parte  de la idea de que la explicación del estrés profesional ha de ser amplia y 

que no sólo hay que buscar su origen en el contexto organizacional, sino también 

dentro de la propia persona y en su ambiente inmediato. Teniendo en cuenta todo 

ello, se describe a continuación aquellas variables que más se han analizado como 

factores descriptivos del estrés profesional, en la dimensión ambiental. 

• Apoyo social. Este apoyo está centrado fundamentalmente en el apoyo que la 

persona recibe de familiares y amigos, en relación a su desempeño laboral y las 

circunstancias que su trabajo le deparan. Si el trabajador percibe que no es 

comprendido y apoyado, presentara mayores probabilidades de sufrir estrés 

profesional.  

• Relaciones interpersonales. Son las relaciones mantenidas con familiares y 

amigos, fundamentalmente, que condicionan que el ambiente habitual de la persona 

sea agradable o no. Conforme aparecen ambientes más aversivos, aumenta la 

frecuencia de sufrir el síndrome.  

• Comunicación. Cuando los flujos comunicativos se deterioran en el ambiente 

social del individuo, la aparición del estrés profesional aumenta.  

• Satisfacción vital. En esta variable se entiende la sensación de felicidad y agrado 

que el individuo presenta con su estilo de vida y las interacciones que se producen 



 
 

como consecuencia de él. Probablemente lo que más puede agotar 

emocionalmente a una persona es no encontrar esta satisfacción vital.  

• Exigencias vitales. Las demandas intensas y los requerimientos de un compromiso 

completo en los diversos aspectos de la vida (matrimonio, familia, amistades, etc.) 

pueden derivar en estrés profesional o en satisfacción vital dependiendo de cómo 

se estructuren estas exigencias, cómo las perciba La persona y cómo las valore y 

afronte.  

• Problemas familiares. El hecho de que ocurran problemas familiares que estén 

distorsionando el funcionamiento normal de la dinámica del hogar, predispone a la 

persona a sufrir estrés profesional, ya que desequilibran toda la realidad vital de la 

persona.  

• Cultura. El estrés profesional no afecta de la misma manera a individuos 

pertenecientes a una cultura u otra, debido fundamentalmente a que esta marca no 

sólo la forma de entender el desempeño laboral, sino también la manera de 

entender las relaciones sociales y los diferentes apoyos que la persona puede 

recibir. 

Si bien el anterior listado no es exhaustivo, sí nos permite acercarnos a la realidad 

actual acerca de los factores que pueden estar en el origen del estrés profesional. 

Pudiendo acordar, entre otros aspectos:  

1. Los factores que aparecen con mayor frecuencia en el origen del estrés 

profesional son los que se encuadran en el contexto laboral, teniendo en cuenta los 

diversos aspectos que pueden condicionar el desarrollo habitual del desempeño del 

trabajo. En este sentido, se asume la relevancia de estas variables por encima de 

las demás. Además se asume que las diversas variables laborales condicionan, por 

sí mismas, determinadas reacciones en los individuos que, en determinados casos, 

podrían conducir al padecimiento del síndrome.  

2. También los factores personales han sido objeto de estudio, pues es indudable 

que a pesar de que los eventos organizacionales pueden ser suficientemente 



 
 

estresantes, la valoración cognitiva que hace el individuo de dichos eventos es 

imprescindible para que ocasione en la persona sentimientos que pueden conducir 

al estrés profesional. Lógicamente, la valoración cognitiva está mediatizada por las 

características de personalidad del individuo y, por tanto, la concepción  predictora 

personal del individuo adquiere un papel relevante.  

3. Los factores ambientales también se consideran parte importante en el origen del 

síndrome. Parece claro que la relación que un individuo mantiene con los miembros 

relevantes de su entorno (familiares y amigos, básicamente), el apoyo afectivo y 

social que reciben de estas personas, las actitudes que el individuo percibe de los 

demás, entre otras circunstancias, son variables que pueden ocasionar en las 

personas situaciones suficientemente aversivas y, por tanto, potencialmente 

generadoras de estrés profesional.  

4. Un último aspecto a destacar es el que hace referencia a la mutua influencia que 

las tres categorías de factores mantienen en el origen de este fenómeno.  

Prácticamente nadie cuestiona que, para comprender la complejidad del síndrome, 

hay que pensar con una perspectiva amplia de posibles predictores. En este sentido, 

la conjunción de una confluencia de variables organizacionales, ambientales y 

personales parece una premisa aceptada por la mayoría de autores.  

3.2.6 Sintomatología del estrés profesional  

Una vez que se ha  definido el síndrome y se ha profundizado en el estudio de los 

factores que inciden en el estrés profesional, procede ahora analizar aquellos 

síntomas que se pueden apreciar en un trabajador que sufre este síndrome. Sin 

duda esta caracterización será la que nos va ayudar a detectar que existe un 

problema y que se requiere de la introducción de medidas correctoras; su 

anticipación permitiría, además, la posibilidad de introducir mecanismos preventivos 

ante el problema.  

También aquí vamos se presentan esos síntomas repartidos en las tres categorías 

vistas anteriormente: personales, organizacionales y ambientales, ya que esto 



 
 

puede facilitar el estudio de los mismos. Conviene así mismo, tener claro que toda 

la sintomatología  a describir puede darse en una misma persona al mismo tiempo 

o, lo más frecuentemente, un grupo de dichos síntomas. Por otra parte, no se puede 

asegurar que síntomas va a experimentar cada trabajador, ya que las diferencias 

individuales propician una vivencia particular, lo cual supone no sólo una valoración 

subjetiva única, sino también una muestra sintomatológica propia. Sí es evidente 

que los síntomas afectaran a las tres áreas indicadas, ya que cuando una persona 

está afectada por el estrés profesional, lo está como individuo y, por tanto, en 

cualquiera de las actividades que desarrolla.  

A continuación un análisis  por separado, siguiendo el orden previsto:  

3.2.6.1 Sintomatología personal (psicológica) del estrés profesional.  

• Problemas psicosomáticos. Trastornos de salud diversos: dolor de espalda o de 

cabeza, úlceras, mareos, asma, hipertensión, insomnio, taquicardia, etc. La persona 

somatiza su estrés en forma de enfermedad, la cual al no ser tratada desde la 

perspectiva psicológica sé croniza o, al menos, es más duradera de lo que 

habitualmente apuntaría el curso de la enfermedad (una gripe insidiosa que cuesta 

mucho superar, por ejemplo).  

• Actitudes negativas hacia sí mismo. El individuo presenta una constelación 

sintomática que indica la presencia de uno de los factores evidentes de la depresión, 

en la que la persona desarrolla sentimientos negativos, así como una actitud 

negativa general hacia sí mismo.  

• Sentimientos de culpabilidad. En este caso la persona presenta sentimientos de 

culpabilidad en relación a las acciones personales, laborales o ambientales que cree 

realizar pésimamente.  

• Depresión. Se ha comprobado la presencia de depresión en sujetos afectados por 

estrés profesional.  

• Ansiedad. Al igual que pasa con la depresión, es frecuente que el trabajador con 

el síndrome padezca también los síntomas propios de la ansiedad, con idénticos 



 
 

problemas en cuanto al desarrollo del trastorno y del procedimiento terapéutico a 

establecer.  

• Cólera. La persona con estrés profesional puede presentar reacciones de furia, 

indignación y/o enojo que manifiesta en sus interacciones habituales.  

No se describe simplemente el enfado ante una determinada situación, sino que se 

hace referencia  a reacciones exacerbadas sin un equilibrio entre lo sucedido y la 

respuesta del trabajador, así como ante estímulos objetivamente poco 

provocadores de dichas reacciones.  

• Aburrimiento. Hay que señalar que una característica llamativa del trabajador con 

estrés profesional es la presencia de sentimientos de aburrimiento en las 

actividades que realiza, convirtiéndose en un estado emocional generalizado con 

las tareas laborales cotidiano. Es una verdadera asignación de falta de sentido hacia 

todo lo que realiza en el marco de su desempeño habitual.  

• Baja tolerancia a la frustración. Es propio de la persona afectada por el síndrome, 

la existencia de una gran frustración ante cualquiera de las acciones habituales que 

realizan y que no acaban con el resultado positivo esperado inicialmente. Estaría en 

íntima relación con las reacciones de cólera.  

• Abuso de drogas. Es claro que el abuso de drogas no es exclusivo de los 

trabajadores que sufren estrés laboral, pero sí queda demostrada cierta relación 

entre éstos y un aumento significativo de ingesta de sustancias tóxicas (café, alcohol 

y otras drogas consideradas duras). Podría tratarse de una respuesta de 

afrontamiento a su realidad, pero en este caso no adaptativa.3  

3.2.6.2 Sintomatología organizacional del estrés profesional  

• Disminución del rendimiento. Se puede observar en el trabajador con estrés 

profesional una disminución significativa del rendimiento en su quehacer cotidiano, 

en comparación con momentos anteriores, que no tienen una causa objetiva para 

que ocurra: cambios en la política de la empresa, instalación de nuevas tecnologías, 

etc. No se trata de un "dejar de hacer", sino de un "no poder hacer".  



 
 

• Actitudes negativas hacia el trabajo y falta de motivación. El trabajador que ha 

perdido buena parte de su motivación hacia el trabajo, desarrolla constantes 

sentimientos negativos hacia su desempeño laboral. Es el paso previo a otro tipo de 

conductas (absentismo, rotación e, incluso, abandono) que anuncian la 

imposibilidad de que este trabajador vuelva a tener interés en su desempeño 

laboral.  

• Actitudes negativas hacia el cliente. Es fácil encontrar que los trabajadores con 

este síndrome desarrollan sentimientos negativos hacia el cliente al que trata de 

forma cínica. Se trata de la expresión de la dimensión despersonalización como 

situación grave del desarrollo del problema.  

• Incapacidad para realizar adecuadamente el trabajo. El trabajador a pesar de su 

interés por el trabajo comprueba que es incapaz de realizarlo correctamente.  

• Rotación. Las personas con el síndrome son las que acumulan, estadísticamente, 

rotaciones más frecuentes que el resto de los trabajadores. Es lógico, puesto que el 

trabajador siente la necesidad de un cambio continuo de los puestos que 

desempeña, entre otras cosas porque así espera encontrar soluciones a su 

problema.  

• Intención de abandonar el trabajo o abandono real. El trabajador, al que le cuesta 

cada vez más aguantar la situación provocada por el síndrome, tiende a abandonar 

el trabajo o lo hace realmente.  

• Absentismo, retrasos y largas pausas durante el trabajo. El trabajador con el 

síndrome comienza a incumplir sus obligaciones en el trabajo, manifestándose con 

retrasos, largas pausas durante los descansos y/o absentismo.  

• Insatisfacción en el trabajo. Se ha considerado que el trabajador con estrés 

profesional se muestra muy insatisfecho con el trabajo, tanto en relación con lo que 

hace en el puesto desempeñado, como en relación a lo que el contexto laboral le 

ofrece.    



 
 

• Disminución con el compromiso. Cuando un trabajador presenta el síndrome, 

especialmente la dimensión agotamiento emocional, se puede observar una 

disminución del compromiso que presentaba con el desempeño laboral, en cuanto 

a ilusión, metas, sentimientos positivos, entre otras características.  

3.2.6.3 Sintomatología ambiental del estrés profesional  

• Actitudes negativas hacia la vida en general. La persona con estrés profesional 

desarrolla sentimientos negativos hacia los diversos contextos vitales: familia, 

amistades..., estando esta variable claramente relacionada con la presencia de 

depresión u otros síndromes que van oscureciendo el proceso génesis-desarrollo-

consecuencias del mismo. Esta situación incide especialmente en el deterioro de 

las interacciones personales.  

• Disminución de la calidad de vida personal. Se ha comprobado que las personas 

con este síndrome muestran un empeoramiento de su calidad de vida, que se refleja 

en una disminución de su bienestar personal y social, resultándoles casi imposible 

establecer o retomar aquellas actividades que daban ese carácter de calidad a su 

existencia.  

De lo expuesto se puede visualizar, teniendo en cuenta a Restrepo N., (2005) quien 

afirma que en el síndrome tienen papel importante la presión del trabajo y el 

ambiente físico que rodea a la persona por lo que se puede definir también como 

un estrés laboral prolongado, no resuelto, que demanda atención especializada en 

las dimensiones médica, psicológica y organizacional; la tendencia en algunos 

momentos de confundir estrés y Burnout, lo cual ha dado origen a la insistencia de 

diversos autores acerca de no caer en tal equivoco.17 

Como pasaba con los factores descriptivos, no se cierra aquí el amplio espectro 

sintomatológico de los trabajadores con estrés profesional, pero sí al menos se 

recogen aquellos aspectos más significativos en el desarrollo del síndrome, lo cual 

nos permite establecer, algunas consideraciones:  



 
 

1. El estrés profesional se presenta como un síndrome complejo con muy variadas 

consecuencias posibles, lo que le hace ser un problema de difícil interpretación, ya 

que si bien los diversos estudios plantean las distintas consecuencias como propias 

del estrés profesional, también lo es que muchas de ellas se han identificado en 

otros constructos (ansiedad, estrés, depresión...). Por otra parte, algunas de las 

consecuencias descritas son síndromes con conceptualizaciones teóricas propias 

(depresión o ansiedad, por ejemplo), lo que incide en el fuerte solapamiento 

existente entre los diversos síndromes, que supone un aumento en la dificultad de 

establecer medidas tanto preventivas como de intervención directa.  

2. Queda demostrado que las consecuencias personales, de carácter psicológico y 

físico, y las organizacionales, además de estar íntimamente relacionadas han sido 

las más estudiadas. Y en este sentido, al igual que ocurría con los factores 

predictores del síndrome, cabe destacar que esto apoya aún más los riesgos que el 

contexto laboral va a ocasionar en los trabajadores, en cuanto a posibilidades de 

sufrir estrés laboral.  

3. En cuanto a las consecuencias ambientales no podemos creer que se han 

descrito menos, sino más bien que se han valorado en categorías mucho más 

amplias que las analizadas en relación a las personales u organizacionales. Así se 

refleja en las dos que han aparecido: actitudes negativas hacia la vida en general y 

disminución de la calidad de vida personal.  

4. No hay discusión posible en el sentido de que las consecuencias que origina el 

síndrome se interrelacionan en las tres categorías, ya que resulta difícil comprender 

que una persona afectada en uno de sus planos vitales (personal, organizacional o 

ambiental) no esté también afectada en los otros.  

 

3.3 LA ODONTOLOGÍA Y ESTRÉS  

La práctica dental tiene muchos ingredientes que pueden ayudar a que aparezca la 

ansiedad; se cree que el tener un trabajo muy atareado, la repetición de los mismos 

tratamientos, los miedos, las ansiedades de los pacientes y los problemas a la hora 



 
 

de cobrar los honorarios pueden contribuir a que los dentistas sean los profesionales 

sanitarios más ansiosos. Así mismo se han realizado estudios para establecer la 

relación de causas e impactos, frente a los niveles de estrés en los estudiantes de 

odontología.19 

El trabajo atareado se puede definir como la gran cantidad de trabajos por realizar, 

con el apremio en el tiempo para atender a los pacientes y lo que esto trae consigo 

así como el grado de dificultad que tengan estos trabajos. 

En la investigación realizada con odontólogos y alumnos del último año de la carrera 

de odontología, los resultados ponen de manifiesto que los estudiantes presentan 

puntuaciones más elevadas en los factores de cansancio emocional y 

despersonalización de dicho cuestionario. En los odontólogos se detectó baja 

realización personal en su trabajo. Este estudio saca a relucir que el estudiante 

desde muy temprano comienza a sufrir de este síndrome debido a su formación en 

los cursos clínicos.7 

3.3.1  El ambiente laboral  

El ejercicio de la profesión de odontología se acompaña de varios factores de riesgo 

de diverso origen: 1) físico ambientales: lugar de trabajo, sonido, luz, aire; 2) 

químico: materiales, medicamentos; 3) infeccioso: patología de origen séptico; 4) 

humano: relación con pacientes, auxiliares, colegas, otras disciplinas; 5) postural: 

posiciones de trabajo, etc., punzantes y cortantes, medicamentos irritantes o 

alergénicos, materiales a veces hasta tóxicos, en un medio séptico como es la boca, 

con pacientes aprensivos, recelosos del tratamiento y provenientes de medios 

altamente conflictivos, son todos aspectos que obligan al odontólogo a enfrentarse 

con diferentes grados de tensión y a poner en juego estrategias de afrontamiento. 

Igualmente se ha encontrado una relación entre factores socio demográfico, 

elección de carrera, la situación socioeconómica y el estrés.10 

 

 



 
 

3.3.2 Horarios  

Cechini  al investigar posibles fuentes de ansiedad encontró que la premura en el 

tiempo era el tercer ítem afirmativo más contestado por los profesionales. El 

completar al máximo (rellenar) el horario de citas fue el séptimo de las veinte fuentes 

de ansiedad propuestas. Cooper y sus colaboradores, citado por Algar et al (1998) 

demostraron que “comer deprisa...por tener un horario apretado y las constantes 

presiones del tiempo, puntuaron en tercer y cuarto lugar respectivamente de 

veinticinco fuentes de ansiedad que componían su cuestionario”.3  

Otros estudios sugieren como fuentes de ansiedad “comer tarde”, la necesidad de 

tener buenos ingresos y la habilidad de controlar el tiempo eficientemente. También 

postulan que llenar el libro de citas es necesario y es que el hecho de perder una 

cita puede ser considerada como una disminución de los ingresos.  

El tratamiento de las urgencias puede actuar como fuente de ansiedad “si el 

personal de recepción no planea correctamente las citas”. Es importante reseñar 

que los pacientes de urgencias van a necesitar más tiempo a la hora de realizar la 

historia clínica porque demandan un remedio inmediato sin apenas escuchar al 

dentista, con la consiguiente ansiedad que en el producen. 

3.3.3  Nuevas tecnologías / actualización  

Generalmente los dentistas se informan de las nuevas tecnologías gracias a las 

distintas conferencias y cursos que se imparten. Estos cursos se han descrito como 

una fuente de ansiedad para el dentista por qué se va a encontrar ante una 

dicotomía de asistir o no a cursos de postgrado. Por un lado se puede interpretar 

como un aumento de conocimientos y la estimulación intelectual pero, por otro lado, 

el dentista necesita encontrar tiempo o un suplente para poder acudir a estos 

cursos. Se hace necesario facilitar al máximo la realización de cursos de formación 

continuada y postgraduado, asequibles en tiempo y economía. 

Los tratamientos que más ansiedad crean en el dentista son los que éste considera 

que escapan a sus conocimientos. Siempre será bueno que el dentista se mantenga 



 
 

al corriente de los nuevos avances para llegar a ser un buen profesional teniendo 

en cuenta que a mayores recursos, mayores posibilidades se tendrán para poder 

realizar un tratamiento y menor ansiedad se generará.3 

3.3.4 Riesgos y peligros  

Las malas posturas de trabajo con el consiguiente dolor de espalda, uso de  

productos potencialmente tóxicos y el tratamiento de pacientes potencialmente 

contagiosos (VIH, Hepatitis B y C), pueden generar ansiedad en el profesional.  

En el ambiente laboral se pueden encontrar múltiples fuentes de ansiedad que van 

a derivar de las relaciones entre los profesionales que allí trabajan. Unas 

expectativas irreales de tratamiento, la localización de la clínica dental y las 

enfermedades profesionales pueden contribuir a la aparición de la ansiedad.  

 Se podría dar una relación ambigua como resultado de las expectativas irreales de 

las competencias, extensión y responsabilidades asociadas con el trabajo. Para los 

dentistas esto se puede dar cuando un auxiliar se convierte en una consejera de las 

prácticas del odontólogo. El odontólogo va a ser responsable de la práctica 

profesional, del equipo y los materiales, y además debe generar ingresos. Todo esto 

va a generar estrés profesional.   

Para lograr un ambiente de trabajo enriquecedor es necesario que exista una 

comunicación buena y efectiva. De esta forma la auxiliar de la clínica sabrá en cada 

momento las necesidades del odontólogo reduciendo así su ansiedad; si fallara la 

comunicación, se pueden dar comportamientos ausentes, poco eficaces y con baja 

motivación de trabajo para el dentista, recepcionista y auxiliar de clínica.  

Debido a los cambios que están ocurriendo en las enfermedades bucales se ha 

presentado una mejora en la higiene bucodental y una disminución de algunas 

patologías e incluso el método de pago y su seguridad ha hecho que la practica 

dental pueda sentirse insegura. Los miedos acerca de la inseguridad de la carrera 

y el no tener oportunidades pueden llevar a sentimientos de insatisfacción.3 

 



 
 

 

3.1 MARCO REFERENCIAL 

 

 En 2006 Rosas Meneses, Sandra Lorena, realizaron un estudio sobre  síndrome 

de desgaste profesional (Burnout) en el personal de enfermería del hospital 

general de pachuca,  Secretaria de Salud de Hidalgo, Hospital general de Pachuca, 

México, realizaron un estudio  con el objetivo de efectuar una revisión de los 

modelos teóricos sobre los elementos constitutivos del Síndrome de Burnout, el tipo 

de la investigación es descriptivo, observacional transversal, la población 

encuestada correspondió a 247 enfermeras del hospital general de Pachuca. Se 

utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI). Este estudio propone el 

modelo de análisis de los datos, mas no presenta resultados específicos. 1 

 

 En 2007 Mario Mondol López, realizo un estudio sobre el análisis de la 

prevalencia del síndrome de Burnout en los odontólogos y sus repercusiones 

en la salud del profesional y en la atención bucodental del servicio de 

odontología en la clínica carlos durán (san josé, costa rica) durante el periodo 

agosto-noviembre del 2007, estudio de método cuantitativo y  tipo descriptivo 

correlacional, con el objeto de analizar la prevalencia de Burnout en odontólogos y 

sus repercusiones en la salud del profesional. La población a estudiar son diez (10) 

odontólogos vinculados a la clínica Carlos Duran y 340 pacientes como muestra 

aleatoria, el instrumento aplicado fue el cuestionario MBI (Maslach Burnout 

Inventory).En los Resultados: Encontró que el 50% de los odontólogos presenta 

Síndrome de Burnout. Todos los profesionales presentaron  las características de 

Burnout en alguna medida, siendo los niveles más altos los de agotamiento 

emocional y despersonalización. 3 

   

En 2001 Pedro R. Gil Monte, realizo un  estudio  sobre  El sindrome de quemarse 

por el trabajo (Sindrome de Burnout): aproximaciones teoricas para su 

explicacion y recomendaciones para su intervencion, fue un estudio de tipo 



 
 

teórico que presenta taxonomía para integrar diferentes modelos elaborados para 

explicar la etiología y consecuencias del síndrome. 

 

Diego Illera Rivera, en el estudio Síndrome de Burnout, aproximaciones teóricas 

resultado de algunos estudios en popayán, fija el objetivo de la investigación en  

determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout y definir los posibles perfiles 

ocupacionales  del estudiante que sufre el Síndrome. El trabajo se fundamenta en 

estudios descriptivos,l y dos de corte  transversal , realizados en un Hospital Nivel 

II (n=148), en Fonoaudiólogos (n=31) y en Médicos Internos (n= 57), que 

respondieron voluntariamente el instrumento M.B.I. (Maslach Burnout Inventory), 

este instrumento  costa de 22 ítems medidos mediante una escala tipo Liker de 1 a 

7. Y en los Resultados se encontraron  para la dimensión de despersonalización 

prevalencias entre el 17.5% y el 22.3%, para la dimensión de cansancio emocional 

entre el 19.3% y el 23.0% y para la dimensión de baja realización personal entre el 

25.7% y el 28.1%. Para cada una de las dimensiones se definieron los posibles 

perfiles del trabajador de la salud o médico interno que sufrirá el síndrome. 5 

 En 2006 Albanesi de Nasetta y colaboradores publicaron en el Acta Odontológica  

Venezolana Estrés en Odontología, realizo un estudio exploratorio, transversal y 

no experimental, este trabajo de investigación se  realizó en la Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina). El objetivo del estudio fue investigar el Síndrome de 

Burnout en dos grupos de sujetos: odontólogos y estudiantes del último año de la 

carrera de odontología. Se tomó una muestra de 82 sujetos; 42 odontólogos (28 

mujeres y 14 varones) que cumplen funciones en consultorios privados  y 40 

estudiantes de odontología (31 mujeres y 9 varones) que terminaron de cursar la 

carrera de odontología. El instrumento utilizado fue el Maslach Burnout Inventory 

(MBI) (Maslach y Jackson, 1986). Muestra a los fines del presente trabajo los 

resultados que ponen de manifiesto que los estudiantes del último año de la carrera 

de odontología, presentan puntuaciones más elevadas en los factores; cansancio 

emocional y despersonalización de dicho cuestionario. En los odontólogos se 

detectó mayor realización personal en su trabajo. 7 



 
 

 En 2008 Bedoya y colaboradores llevaron a cabo el estudio Síndrome de Burnout 

en cirujanos dentistas, el cual se llevo a cabo en los hospitales Central FAP y 

Centro Medico Naval de Madrid, con el objetivo de determinar que el síndrome de 

Burnout es una enfermedad silenciosa que se desconocía hasta hace pocos años. 

Debido a los estudios de Maslach se dio a conocer esta enfermedad en 

profesionales que atienden a terceras personas y sus consecuencias. Se realizó la 

investigación en 60 Cirujanos Dentistas, 30 del Hospital Central FAP y 30 del Centro 

Médico Naval de Madrid, España. Los Resultados: de este trabajo arrojo como 

resultado que existen profesionales con Síndrome de Burnout y otros en riesgo. El 

riesgo de los cirujanos dentistas en ambos centros hospitalarios fue similar y el 25% 

presentaron baja realización en el trabajo.8 

 

En 2013 Yaniuska Contreras y  otros, realizaron un estudio sobre el Síndrome de 

Burnout: comparación entre alumnos y profesor-odontólogo en la facultad de 

odontología de la universidad de los andes (ULA, Mérida, Venezuela). El objetivo 

del estudio  es  describir la frecuencia del Síndrome de Burnout entre estudiantes y 

profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes (ULA). 

Para esta investigación descriptiva, de campo, se consideró a 50 estudiantes del 4º 

año y 5 odontólogos que participaron voluntariamente, a quienes se les aplicó el 

Maslach Burnout Inventory para profesionales y el Maslach Burnout Inventory-

student Survery para estudiantes, como instrumentos de recolección de datos para 

diagnosticar Burnout. Los datos resultantes fueron analizados mediante estadística 

descriptiva en el programa estadístico SPSS.  

Resultados: demuestran que para la sub-escala de agotamiento y cansancio 

emocional la frecuencia se encuentra desigual puesto que para los alumnos el nivel 

frecuente es medio y para los profesionales es bajo. Sin embargo, en la dimensión 

cinismo y despersonalización la frecuencia se ubica en el mismo nivel, es decir bajo; 

de igual manera ocurre en la categoría de eficacia académica y realización personal, 

los niveles frecuentes encontrados son bajos. Se concluye en el estudio que  los 

estudiantes de odontología mostraron niveles más altos en el síndrome de Burnout 

que los profesionales.9 



 
 

 

 En 2007 Marucco y colaboradores realizaron el estudio  transversal y no 

aleatorizado: Síndrome de quemados por el trabajo (Burnout) en odontólogos 

residentes en seis hospitales de la policía de Buenos Aires, cuyo objetivo fue 

investigar el síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) en residentes de 

odontología de hospitales del conurbano bonaerense  (área metropolitana de 

Buenos Aires), el número total de encuestados fue de 36. Promueve este estudio 

que las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud tienen una influencia 

significativa sobre su calidad de vida laboral y las necesidades  de estudiar el SQT 

(Burnout) se orienta a analizar los procesos de estrés laboral, y resulta necesario 

considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de evaluar la eficacia 

de una determinada organización. Se aplicó el Maslach Burnout Inventory (MBI-

HSS) y se comparó la prevalencia siguiendo diferentes puntos de corte (Maslach, 

Gil Monte y Neira). La prevalencia fue del 5,55% (Maslach), 33,33% (Gil Monte) y 

38,88% (Neira). En las odontólogas se observó mayor agotamiento emocional.10 

 

En 2012 Ángel Visolo Salgado , Paola Ariselda Sánchez R. y Norma Margarita 

Montiel en el estudio Síndrome de Burnout en la facultad de odontología de la 

universidad autónoma del estado de méxico un estudio comparativo, proponen 

como objetivo conocer las diferencias por afectación del SBO, en tres grupos 

(docentes, trabajadores administrativos y estudiantes) que conforman el personal 

de la Facultad de Odontología, de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM), la población objetivo fue de 36 docentes, 36 trabajadores administrativos 

y 36 estudiantes  a quienes se les aplico el cuestionario Maslach Burnout Inventory 

(MBI) y un cuestionario sobre las características socio demográficas, laborales y 

académicas. Con los Resultados: se aplicó una prueba para conocer las diferencias 

entre los grupos, con apoyo del software SPSS, versión 19. Al comparar las medias 

de afectación por el SBO entre los grupos, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la sub escala AE entre docentes y estudiantes 

(p=0,00), entre docentes y trabajadores administrativos (p=0,01), y entre 

trabajadores administrativos y estudiantes (p=0,00). En la sub escala DP solo se 



 
 

encontraron diferencias entre los trabajadores administrativos y Los estudiantes 

(p=0,01). En la sub escala RP se encontraron diferencias entre los docentes y los 

estudiantes (p=0,00), entre los docentes y los trabajadores administrativos (p=0,01), 

y entre los trabajadores administrativos y los estudiantes (p=0,05).11 Es válido 

reiterar que  el Ministerio del trabajo y asuntos sociales de España  en la norma NTP 

732: Síndrome de estar quemado por el trabajo “Burnout” (III), valida  la metodología 

de medición del síndrome mediante el instrumento (MBI) Maslach Burnout 

Inventory, utilizado en este estudio y en la mayoría de estudios respecto al 

Burnout.12 

 

En 2012 Picasso-Pozo  y Cols  en el estudio observacional, descriptivo y transversal 

titulado Síndrome de Burnout en estudiantes de odontología de una 

Universidad Peruana, tienen como objetivo determinar la prevalencia del síndrome 

de Burnout (SB) en estudiantes de odontología. La muestra estuvo conformada por 

140 alumnos de Periodoncia I matriculados en el IV ciclo de la facultad de 

odontología de la universidad de San Martin de Porres, durante el segundo 

semestre académico del 2011. En los Resultados: se encontró que el 45,0% 

presento un nivel alto de agotamiento emocional, el 41,4% un nivel alto de cinismo 

y el 45,7% presento un nivel bajo de eficacia académica. El 30,7% de la muestra 

presento Síndrome de Burnout en grado severo, y el 23,6% en grado moderado. Se 

encontró que la prevalencia del síndrome era significativamente mayor en hombres 

(P: 0,044) y menor en el grupo que vive solo (P: 0,036). 

No se encontró relación entre el SB y el estado civil (P: 0.506), trabajar además de 

estudiar (P: 0,722), practicar alguna religión (P: 0,912) o deporte (P: 0,264), o 

presentar molestias fisiológicas durante la época de estudios (P: 0,229). Respecto 

a las molestias fisiológicas reportadas por los alumnos durante su época de 

estudios, se encontró que 114 (81,4%) presentan sintomatología musculo-

esquelética, 118 (84,3%) de   tipo psicosomáticas, 64 (45,7%) gastrointestinal  y  5 

(3,6%) cardiovascular. 13 

 



 
 

 En 2010 Ronald Robles y Lita Cáceres  en su estudio Síndrome Burnout en 

cirujanos dentistas de hospitales de lima metropolitana hicieron una 

investigación que fue desarrollada en una muestra aleatoria probabilística de tipo 

descriptivo y transversal de 117 cirujanos dentistas que laboran en hospitales de las 

Fuerzas Armadas, Seguridad Social y MINSA (Ministerio de Salud) de Lima y Callao 

(excluyeron cirujanos dentistas que no tuvieran ejercicio con pacientes), durante los 

meses de marzo y abril de 2008, con el objetivo de determinar los niveles del 

Síndrome Burnout en esta población y su asociación con algunas variables socio-

demográficas, laborales y de salud general. Para el estudio, se aplicó el cuestionario 

Maslash Burnout Inventory  y una ficha de datos personales. Estos Resultados: 

muestran que el 44,6 % de los cirujanos dentistas presenta Síndrome Burnout en 

nivel severo y se encontró asociaciones estadísticamente significativas con las 

variables sexo y presencia de problemas de salud. 14 

 

En 2012 Castañeda y García realizaron un estudio sobre  Prevalencia del 

Síndrome de agotamiento profesional (Burnout) en odontólogos de una 

institución educativa y de salud, en la ciudad de guadalajara, México  cuyo  

objetivo fue determinar la prevalencia del síndrome de agotamiento profesional 

(Burnout) en odontólogos del sector salud y del educativo y analizar los factores de 

riesgos socio demográficos y laborales. Como método se hizo un estudio 

observacional, descriptivo y transversal, mediante el censo del personal 

odontológico del área metropolitana de Guadalajara, México, del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y de la Universidad de Guadalajara, donde participaron 138 de 

ellos, aplicándoseles una ficha de identificación y el Maslach Burnout Inventory-

Human Servicies Survey en forma auto administrada. Se hicieron estadísticas 

descriptivas y análisis inferencial. Estos Resultados: logrado el 92% de respuesta y 

además,  se detectó frecuencia del síndrome de agotamiento profesional (Burnout) 

en el 52% de ellos. Se obtuvieron diferencias significativas en función de la 

contratación definitiva. Y como conclusiones tuvieron que el síndrome de 

agotamiento profesional (Burnout) es frecuente (52%) en los odontólogos. Sus 

principales factores de riesgo: laborar en una institución de salud, el ser varón, 



 
 

mayor de 40 años, sin pareja estable y con más de 15 años con pareja, el no tener 

hijos, ser especialista, con 10 años o más de antigüedad laboral y en el puesto 

actual de trabajo, turno matutino, tener contratación definitiva y laborar en otro 

trabajo. La afectación del agotamiento emocional se comporta como el síndrome. 

Los niveles medios de las sub escalas se encuentran en general cerca de la 

normalidad. Se encontró una correlación negativa entre las sub escalas 

agotamiento emocional y despersonalización y positiva entre la falta de realización 

personal en el trabajo con la presencia del síndrome. 15 

 

Javier Miravalles, del Gabinete Psicológico, Zaragoza, España, en un estudio 

teórico descriptivo sin fecha  titulado, Cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory, describe toda la formulación y metodología de este cuestionario que ha 

sido el más utilizado en el mundo en lo relacionado con los estudios del síndrome 

de Burnout.16  

 

 

 En 2012 Divaris K.,  Polychronopoulou,Villa Torres  y otros  el Estudio factores 

extracurriculares influencia percibida estrés en una gran cohorte de 

estudiantes de odontología colombianos establecen como objetivo  investigar la 

asociación de los factores extraescolares, incluyendo el estatus socioeconómico y 

la elección de carrera con el estrés percibido en la escuela de odontología en una 

gran cohorte de estudiantes de odontología colombianos. Los participantes en el 

estudio fueron 5.700 estudiantes matriculados en diecisiete escuelas dentales 

colombianas. El estudio empleó una adaptación española del cuestionario Dental 

Medio Ambiente los factores estresantes (DES30-Sp) y grabó una serie de factores 

demográficos, socioeconómicos, la elección de carrera, y la información de los 

estudios relacionados con odontología. Se utilizo análisis de datos  descriptivo, 

bivariado y métodos multivariantes, basado en varios niveles de efectos mixtos de 

regresión lineal y estimación post hoc de los márgenes predictivos.  

Resultados: "el miedo de fallar un curso o año" surgió como el punto  de más alto 

rango. Los estudiantes varones reportados consistentemente perciben menos el 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DExtracurricular%2Bfactors%2Binfluence%2Bperceived%2Bstress%2Bin%2Ba%2Blarge%2Bcohort%2Bof%2BColombian%2Bdental%2Bstudents&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DDivaris%2520K%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24489029&usg=ALkJrhgmWNeFn9-Jc5ahcuyJs4qIDGeZRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DExtracurricular%2Bfactors%2Binfluence%2Bperceived%2Bstress%2Bin%2Ba%2Blarge%2Bcohort%2Bof%2BColombian%2Bdental%2Bstudents&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DPolychronopoulou%2520A%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24489029&usg=ALkJrhiJYc3t7Rwk3E7dOdonrmV3yFWHqA


 
 

estrés que las hembras, y las puntuaciones de estrés fueron más altas entre las 

personas mayores. Independiente del género, la edad, y el año del estudio, cuando 

los estudiantes tomaron odontología como primera opción de carrera, contando con 

el apoyo financiero, y pertenecientes a estratos socioeconómicos altos; estuvieron 

asociados con menores niveles de estrés. Intervenciones al ambiente académico 

destinadas a mejorar el bienestar educativo de los alumnos tendrán que dar cuenta 

de la heterogeneidad individual entre ellos. Estos datos de una cohorte robusta de 

los estudiantes de odontología pre-doctorales subrayan la importancia de 

considerar las experiencias educativas de los estudiantes en un contexto social y 

económico más amplio.18 

 

En 2013 Hawazin W., Elani., Paul J. Allison y Cols en el estudio Una revisión 

sistemática de estrés en estudiantes de odontología, cuyo objetivo fue revisar 

sistemáticamente la literatura disponible sobre los niveles, las causas y el impacto 

de estrés entre los estudiantes de odontología. Los investigadores buscaron 

ocho bases de datos electrónicas: Medline, Medline, en proceso, Psychinfo, ERIC, 

Embase, Cochrane Library, Web of Science, y SCOPUS. Dos revisores 

independientes realizaron la selección, la extracción de datos y la evaluación de la 

calidad de los estudios incluidos. El equipo de investigadores codificó ambos 

estudios cuantitativos y cualitativos utilizando códigos similares y los resultados 

combinados de los estudios que utilizaron el cuestionario del Estrés Dental Medio 

Ambiente para demostrar los niveles de estrés de los estudiantes dentales. En los 

Resultados: la búsqueda identificó inicialmente 4.720 estudios, de los cuales se 

incluyeron 124 estudios en la síntesis cualitativa final. La evidencia de esta 

investigación demostró que los estudiantes dentales experimentan una 

considerable cantidad de estrés durante su formación. Este estrés se debe 

principalmente a la naturaleza exigente de la formación. Además, los estudios 

sugieren efectos adversos del estrés elevado en la salud de los estudiantes y el 

bienestar. La mayor parte de la literatura disponible se basa en estudios de corte 

transversal; por lo tanto, son necesarios futuros estudios longitudinales de 

seguimiento a los estudiantes a través de su programa de estudios. Además, se 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25E2%2580%25A2%2BA%2Bsystematic%2Breview%2Bof%2Bstress%2Bin%2Bdental%2Bstudents%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.jdentaled.org/search%3Fauthor1%3DHawazin%2BW.%2BElani%26sortspec%3Ddate%26submit%3DSubmit&usg=ALkJrhghHPlNvPhtlrP84EkAgq_nwUn5ZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25E2%2580%25A2%2BA%2Bsystematic%2Breview%2Bof%2Bstress%2Bin%2Bdental%2Bstudents%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.jdentaled.org/search%3Fauthor1%3DPaul%2BJ.%2BAllison%26sortspec%3Ddate%26submit%3DSubmit&usg=ALkJrhhUbch4PGonKJmJ5knDxP3Jk-mEIA


 
 

requiere más investigación para explorar y poner a prueba las intervenciones 

de control del estrés.(19) 

 

En 2005  Restrepo Ayala, Nadia, Colorado Vargas Gabriel y Cabrera Arana Gustavo 

en un estudio titulado, Desgaste emocional en docentes oficiales de Medellín, 

Colombia, con una población de 239 docentes; con el objetivo de explorar 

manifestaciones de desgaste emocional y físico, o síndrome de Burnout, en 

docentes oficiales de Medellín, siguiendo un método cuantitativo transversal; hacen 

constar la validación para Colombia del instrumento de medición que utilizaron para 

este estudio, o sea el Maslach Burnout Inventory (MBI)17 

 

 

 En 2011 Edgar Ibáñez  y  cols, en su estudio Prevalencia y factores asociados 

al Síndrome de Burnout en docentes de odontología, fundación universitaria 

San martín (Bogotá –Colombia), establecen como  objetivo del  estudio determinar 

la prevalencia y factores asociados del Síndrome de Burnout en docentes de 

odontología de la citada universidad. El tipo de estudio es de corte transversal; la 

muestra fue conformada por setenta y ocho docentes (78), que cumplieron con los 

criterios de selección. Para determinar el síndrome de Burnout se utilizó la escala 

de Maslach, incluyendo el APGAR familiar, variables socio demográficas y 

relacionadas con el trabajo. Resultados: el agotamiento emocional fue alto en un 

30,8% (n=24), moderado en un 43,6% (n=34) y bajo en un 25,6% (n=20). En 

despersonalización fue alto en un 17,1% (n=14), moderado en un 48,8% (n=40) y 

bajo en un 34,1% (n=28). En baja realización personal fue moderado en un 1,4% 

(n=1) y bajo en un 98,6% (n=72). En el análisis multivariado se encontró asociación 

con agotamiento emocional y el APGAR familiar leve, siendo 16,84 veces mayor 

frente al funcional, y en el estado civil soltero 10,54 veces mayor frente al casado. 

En despersonalización, el estado civil separado tuvo un riesgo 21,94 veces mayor 

de presentar agotamiento emocional frente al estado civil casado o unión libre.6 

 



 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en estudiantes de VI a X 

semestre  y odontólogos docentes de clínica  de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Facultad de Odontología, sede Villavicencio. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las características sociodemográficas de los estudiantes y 

docentes que tienen  puntaje positivo para el Síndrome de Burnout en la 

escala de Maslach (MBI) aplicada. 

 

 Determinar la severidad del Síndrome de Burnout que se presenta entre los 

docentes y estudiantes de clínica de la facultad de odontología 

  

  Analizar la prevalencia del síndrome de Burnout en docentes y  estudiantes 

del área de clínica de la facultad de Odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo. 

5.2 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

CLASIFICACION  

SEGÚN VALOR 

CLASIFICACION 

SEGÚN 

DEPENDENCIA 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Riesgo Síndrome 

de Burnout 

Cualitativa 

Ordinal 

Bajo  <59 

Moderado 60 -74 

Alto >74 

Dependiente Encuesta MBI 

Agotamiento o 

cansancio 

emocional (CE) 

Cualitativa 

ordinal 

 

Bajo <19 

Moderado 19-26 

Alto >27 

Dependiente Encuesta MBI 

Despersonalización 

(DP) 

Cualitativa 

Ordinal 

Bajo < 6 

Moderado 6-9 

Alto >10 

Dependiente Encuesta MBI 

Realización 

Personal (RP) 

Cualitativa 

ordinal 

Bajo < 33 

Moderado 34-39 

Alto >40 

Dependiente Encuesta MBI 

 Genero Cualitativa  

Nominal 

H (hombre) 

M (mujer) 

Independiente Encuesta 

Edad Cuantitativa 

discreta 

Años cumplidos Independiente Encuesta 

Docentes 

Experiencia laboral 

Cuantitativa 

Ordinal 

Años 

2 

3 

4 

5 

>6 

independiente Encuesta 



 
 

VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

CLASIFICACION  

SEGÚN VALOR 

CLASIFICACION 

SEGÚN 

DEPENDENCIA 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Docentes 

Experiencia en 

docencia 

Cuantitativa 

Ordinal 

Años 

2 

3 

4 

5 

>6 

Dependiente Encuesta 

     

Docentes 

Experiencia clínica 

Cuantitativa 

ordinal 

Años 

2 

3 

4 

5 

>6 

Independiente Encuesta 

Semestres 

Académicos 

de los Estudiantes 

Cuantitativa 

Ordinal 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Independiente Encuesta 

Estado Civil Cualitativa Soltero (a) 

Casado (a) 

Unión Libre 

Independiente Encuesta 

Fuente: Los autores 

 

 

5.3  UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Estudiantes de VI a X semestre y odontólogos docentes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, facultad de odontología sede Villavicencio. 

 

POBLACION: 24 docentes del área clínica de la Universidad Cooperativa  de 

Colombia, 110 estudiantes de odontología que realizan prácticas clínicas 

 



 
 

5.4 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

La muestra fue tomada teniendo en cuenta  el  censo  total de estudiantes y 

docentes que laboran   en la facultad de odontología universidad cooperativa de 

colombia sede villavicencio. para un total de 24 docentes encuestados y 117  

estudiantes encuestados  de  area de clínicas de la facultad de odontología 

universidad cooperativa de colombia sede villavicencio  

 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

5.5.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

5.5.1.1 Docentes: pertenecer a la docencia  clínica y estar vinculados a la 

institución. 

5.5.1.2 Estudiantes: el estudiante debe cursar  el área clínica y prestar atención a 

paciente integral. 

 

 

5.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Docentes  y  estudiantes  que no quieran participar en el estudio 

Docentes y  estudiantes  que  tomen  algunos medicamentos (ansiolíticos, 

antidepresivos) que puedan alterar la muestra.   

Todos los docentes y estudiantes que no pertenecen al area de clinicas de la 

facultad de odontologia de la unverssidad cooperativa de colombia 

 

5.6 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION El estudio 

se realizo en la  facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de  

Colombia, sede Villavicencio con odontólogos docentes y estudiantes  mediante la 

aplicación de   instrumento  correspondiente a un cuestionario Maslach Burnout 



 
 

Inventory  (MBI) de Maslach y Jackson (15), validado en Colombia en el 2004 por 

Restrepo Ayala Nadia y otros (2005), que consta de 22 ítems  que evalúan tres 

variables del síndrome de estrés laboral: Cansancio Emocional (CE), 

Despersonalización (DP) y Realización personal en el trabajo (RP): 

Cansancio o agotamiento emocional. Evalúa la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas de trabajo. Puntuaciones  de > 27 son 

indicativas de SB, entre 19-26 corresponde a puntuaciones intermedias y < de 19 

son niveles muy bajos. 

Despersonalización: Evalúa el grado en que cada uno reconoce actitudes de 

frialdad y distanciamiento. Puntuaciones superiores   a 10 serian de nivel alto, 6 a 9 

intermedios y menos de 6, bajo grado de despersonalización. 

Realización personal: Evalúa los sentimientos de auto eficacia y realización 

personal en el trabajo. Puntuaciones de 0 a 33 indican baja realización personal, 34 

a 39 intermedia y > 40 alta sensación de logro, puntuaciones altas en los dos 

primeros y baja en el tercero definen el SB.  

Con lo cual se busca establecer la prevalencia  del  Síndrome de Burnout  en la 

población objeto. Esta información permitirá realizar el análisis de los datos 

mediante la elaboración de una tabla Excel. 

Para la recolección de la información socio demográfica se aplico un cuestionario 

dieñado por los investigadores con los datos sociodegraficos necesarios para el 

analisis de la informacion. 

 

5.7 INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA EL REGISTRO DE DATOS 

Este instrumento es el que más investigación ha generado en el mundo, desde que 

fuera presentado por Maslach y Jackson en 1981; mientras su versión inicial tenía 

25 preguntas, la versión de 1986 las redujo a 22.  

Según Restrepo Ayala Nadia y otros (2005), Fue validado en Colombia en el 

2004 por un grupo de psicólogos, profesores de la Universidad de Antioquia usando 



 
 

una muestra de 414 estudiantes universitarios trabajadores. Se obtuvo una 

consistencia interna de 0,62 para agotamiento emocional, 0,72 para 

despersonalización y 0,76 para realización personal. El MBI opera con una escala 

tipo Likert de 0 a 5 juicios sobre exactitud o no de una afirmación; para obtener su 

calificación se suman los valores obtenidos en cada pregunta. Determina el grado 

de manifestaciones del Burnout en alto, medio y bajo; no establece un grado total 

de Burnout porque los puntos de corte no han sido valorados empíricamente y 

pueden ser diferentes para cada país. Para el estudio aquí reportado se consideró 

caso potencial al docente con medio alto o alto en dos de tres dimensiones de 

Burnout incluyendo la de agotamiento. En abril de 2005 se hizo prueba piloto del 

instrumento con 36 docentes pertenecientes a tres instituciones del registro; se 

detectaron inconsistencias en el formulario diseñado y así se estructuró la versión 

final con 55 preguntas. Se desarrolló una guía de aplicación para la estandarización 

del proceso de recolección grupal de datos a cargo de cuatro psicólogos del área 

de gestión humana de la FMP. Las encuestas fueron aplicadas en las instalaciones 

de las instituciones educativas entre mayo y julio de 2005, generalmente al medio 

día. De las 33 instituciones seleccionadas, no fue posible contactar una; en otra, el 

rector, aún contra el aval de la Secretaría Municipal no autorizó el ingreso. Por tal 

motivo fue necesario seleccionar, bajo el criterio inicial, a dos instituciones más. El 

análisis y procesamiento de los datos se hizo con los programas SPSS V.10 

partiendo de una base de datos en excel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 2. Cuestionario  MASLASCH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY  

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados:  

0= NUNCA                                                                                                                             4= UNA VEZ A LA SEMANA.                                                                                                                  

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS                                                                                5= POCAS VECES A LA SEMANA  

2= UNA VEZ AL MES O MENOS                                                                                         6= TODOS LOS DÍAS.  

3= UNAS POCAS VECES AL MES 

No  PREGUNTA  0  1  2  3  4  5  6  

1  Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo         

2  Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío         

3  
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 
siento fatigado  

       

4  Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes         

5  

Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales         

6  Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa         

7  Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes         

8  Siento que mi trabajo me está desgastando         

9  
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 
través de mi trabajo  

       

10  Siento que me he hecho más duro con la gente         

11  Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente         

12  Me siento con mucha energía en mi trabajo         

13  Me siento frustrado en mi trabajo         

14  Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo         

15  Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes         

16  Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa         

17  Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes         

18  

Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

pacientes         

19  Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo         

20  Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades         

21  

Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada         

22  Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas         

Fuente Los Autores, siguiendo a  Miravalles Javier Gabinete Psicológico ‐ San Juan de la Cruz 11, 2 Izq, Zaragoza, 

España. (16) 

 

 

 



 
 

Valoración de la medición del Burnout 

 

Cuadro 3.- Cuestionario Socio demográfico 

CUESTIONARIO SOCIO DEMOGRAFICO 

1.1 Fecha de Nacimiento D         MM        AÑO            Edad en años cumplidos  ____ 

1.2 Género a) Masculino            b) Femenino 

1.3 Ocupación: a) Estudiante                              b) Odontólogo-Docente 

1.4 Cuál es el grado máximo de estudios que posee: 

      Pregrado ____ Especialización____ Doctorado ____.Semestre (Estudiantes) ____ 

1.5 Tiene otra ocupación: Si_____ No ____ Cual 

1.5.1 Tiempo diario que dedica a otra ocupación: ______  Horas 

1.6  Años de experiencia:  Odontólogo_____ Estudiante, semestre que cursa _____ 

1.7 Estado Civil: Soltero (a)______ Casado(a)_______ Unión Libre ______ 

1.8 Numero hijos ______  Vive en casa: Propia____ Arrendada ____ Familiar ____ 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL DESPERSONALIZACION REALIZACION PERSONAL 

Valora el estar exhausto 

emocionalmente por las 

vivencias del trabajo. 

Valora grado de auto 

reconocimiento de actitudes de 

frialdad y distanciamiento. 

Evalúa sentimientos de auto 

eficacia y realización 

personal en el trabajo. 

Puntuación máxima         54 Puntuación máxima        30  Puntuación máxima        48 

Preguntas correspondientes 

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

Preguntas correspondientes 

5, 10, 11, 15, 22 

Preguntas correspondientes 

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

Puntuaciones altas (> 33) en los dos primeros y baja (<33)  en el tercero definen el síndrome Burnout. 



 
 

1.9 Usted considera que el trabajo como odontólogo es estresante. SI____ No_____ 

2.0 Usted considera que el trabajo como docente es estresante. SI___ No____ 

2.1  Si es docente o estudiante: 

Realiza usted  actividades adicionales diferentes a la docencia  o académicas Sí____ 

No_____  

2.1  Si es docente o estudiante: 

Realiza usted  actividades adicionales diferentes a la docencia  o académicas 

Sí____ No_____  

Trabaja usted en su tiempo libre Si ____No__ 

 2.2 A qué área clínica  dedica mayor tiempo marque una  

Adulto___________        Niño ___________            Cirugia _____________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.8 METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS. 

Para garantizar la calidad de la información se selecciono una herramienta  como lo 

es la escala Maslash Burnout Inventory que ya habia sido validada en Colombia en 

el 2004 por un grupo de psicólogos, profesores de la Universidad de Antioquia 

usando una muestra de 414 estudiantes universitarios trabajadores. Se obtuvo una 

consistencia interna de 0,62 para agotamiento emocional, 0,72 para 

despersonalización y 0,76 para realización personal, validación que fue  publicado  

por  Restrepo Ayala Nadia y otros (2005), 

Este cuestionario será auto diligenciado por los entrevistados y la medición va a ser 

calificada por una experta de Salud Mental.  

 

TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÒN 

 

Los datos una vez  recolectados y organizados en variables dicotómicas y 

politomicas fueron tabulados en el software especializado para tratamiento de 

información estadística SPSS versión 20, se realizan los análisis requeridos y se 

obtienen tablas y graficas las cuales fueron debidamente interpretadas para 

proceder a la discusión, conclusiones y sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Este proyecto tendrá aval ético institucional según las normas que rigen la 

Investigación en Colombia, partiendo de las premisas éticas declaradas por el 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS)1991, 

en donde manifiestan que en  toda investigación en que participen seres humanos 

debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos básicos, a saber, el respeto 

por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, de tal forma que a 

continuación se enumeran los principios pertinentes para esta investigación. 

1. Consentimiento individual: Cuando van a participar individuos como sujetos 

en un estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su 

consentimiento informado. En el caso de estudios epidemiológicos que usan 

datos privados personalmente identificables, las reglas del consentimiento 

informado varía. Se considera que un consentimiento es informado cuando lo 

otorga una persona que entiende el propósito y la naturaleza del estudio, lo que 

debe hacer y qué riesgos debe afrontar al participar en el estudio, y qué 

beneficios se desea lograr como resultado del estudio. Para cumplir con esta 

disposición legal, el grupo investigador entregara a la población un 

consentimiento informado, que se relaciona a continuación.  

2. Comunicación de los resultados del estudio: Parte de los beneficios que las 

comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su 

participación en estudios es que se les informará de las conclusiones o 

resultados concernientes a su salud. En los casos en que los resultados se 

traduzcan en medidas de salud pública en beneficio de la comunidad, éstos se 

deben comunicar a las autoridades sanitarias. Al informar a las personas acerca 

de las conclusiones y de cómo atañen a la salud, es necesario tener en cuenta 

su capacidad de leer y escribir y su nivel de comprensión. Los protocolos de 



 
 

investigación deben incluir disposiciones para comunicar esa información a las 

comunidades y a las personas. Los resultados de una investigación y la 

información entregada a la comunidad deben hacerse públicos a través de 

cualquier medio adecuado de que se disponga. Por disposición institucional los 

resultados de esta  investigación serán publicados a través de un artículo, el cual 

pretende ser socializado con la comunidad académica a través de ponencias o 

impresión en revistas indexadas y mediante el documento completo reposara en 

la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

3. Causar daño y hacer algo impropio: Los investigadores que planifican 

estudios deben reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar origen 

a una situación de desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido de 

transgredir los valores. Puede causarse daño, por ejemplo, cuando se desvía de 

sus obligaciones de rutina al escaso personal de salud para que atienda las 

necesidades de un estudio, o cuando, sin que una comunidad lo sepa, se 

modifican sus prioridades en lo que atañe a la atención de la salud. Es impropio 

considerar a los miembros de las comunidades sólo como objetos impersonales 

para la realización de un estudio, aún cuando no se les vaya a causar daño. La 

aprobación de esta investigación estuvo  a cargo del comité de investigación, 

como está contemplado según el reglamento interno de la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, para 

evitar daños al grupo seleccionado como muestra de la investigación.  

4. Confidencialidad: La investigación puede implicar la recopilación de datos 

relativos a personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden 

causar perjuicio o aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben adoptar 

medidas para proteger la confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, 

omitiendo información que pudiese traducirse en la identificación de personas 

determinadas, o limitando el acceso a los datos, o por otros medios. La identidad 

de los participantes de este estudio estará bajo estricta confidencialidad, en caso 



 
 

de las imágenes que se publiquen, tendrán la previa autorización y 

consentimiento de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

El 80% de los participantes en estudio son mujeres y el 20% son hombres esta 

proporción  se debe a que la mayoría de los estudiantes y docentes  de odontología 

corresponden al genero femenino debido a que tradicionalmente esta profesión es 

mas del genero femenino. 

 

 

 El 82.3% de los encuestados son estudiantes, mientras el 17,7% son odontólogos 

docentes. Dado que esta es la proporción habitual de distribución estudiante- 

docente en el área de clínicas.  

80,1%

19,9%

FEMENINO MASCULINO
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ESTUDIANTE ODONTOLOGO DOCENTE

OCUPACIÒN



 
 

 

 

El 82% de personas que participan en el estudio corresponden a estudiantes, 

mientras que el 18% corresponde a profesionales especializados.  

 

 

El resultado de la encuesta muestra que el 76.6% no tiene otra ocupación, mientras 

que el 23,4% tiene otra ocupación. Esto es importante debido a que uno de los 
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parámetros es el agotamiento y hay mayor riesgo de agotamiento con mayor carga 

laboral o academica  

 

 

 

El estado civil de los participantes se distribuye de la siguiente manera: 71.6% 

soltero, el 16% unión libre y el 13% casado. Esta Distribución se debe a que la 

población de estudio abarca en su mayoría personas  adultos jovenes. Esto es 

importante debido a que de acuerdo a las características de la red de apoyo; si esta 

es buena o no,  esto puede favorecer la presentacion de mayores episodios de 

despersonalización y contribuir al agotamiento del individuo. 

 

Porcentaje válido

SOLTERO CASADO UNION LIBRE

71,6%

13% 16%
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La mayor parte de los encuestados (68.1 %) no tienen hijos, mientras que el 32 % 

restante tienen entre uno y tres hijos. Esto se debe a que la población de estudio 

corresponde en su mayoría a estudiantes jóvenes.  
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El 58% de los encuestados viven en residencia propia, 26% en arriendo y un 16% 

en residencia familiar. Lo cual muestra una buena situación socioeconómica de la 

población estudiada, siendo este un un factor protector frente a los estresores 

medioembintales que llevan al agotaiento emocional. 

 

 

De la población estudiada el 80% de ellos considera el trabajo odontológico  

estresante y el 20% no. Sin embargo el hecho de considerarlo estresante no 

determina el desarrollo de síndrome de Burnout dado que en este intervienen 

multiplicidad de factores que fueron objeto de estudio en esta investigaciòn. 
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De los encuestados docentes el 68.8% realizan otra actividad diferente a la docente, 

mientras el 31,2% se dedica exclusivamente a ella. Esto es importante debido a que 

el tener mas actividades aumenta el riesgo de agotamiento emocional si no se tiene 

un estilo de vida adecuado. 
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De la población objeto de encuesta el 50.4% no realiza actividad laboral en su 

tiempo libre, mientras el 49,6% si. Esto aumenta el riesgo de agotamiento debido a 

que tiene mas estresores medio ambientales. 

 

 

 

 

Dentro del estudio se evidencia que de la población estudiantil el 87,2% considera 

que da mayor dedicación a la clínica del adulto,  debido a que esta es la que tiene 

mayor carga academica lo que hace suponer que es en esta aea donde se 

presentan mayores estresores ambientales que pueden generar mayor riesgo de 

despersonalización y agotamiento emocional. 
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En cuanto a la población global del estudio se encontró que el 72,3% no presenta 

el Sindrome de Burnout. Mientras un 27,7% se manifiesta con la presencia del 

síndrome. Esto podría deberse a la presencia de actividades paralelas en otras 

instituciones sean estas laborales o académicas que generan al mayores estresores 

medioambientales. 

 

 

Se encontró un 46,1 % de población entre los 23 a 27 años, seguido por  29,8% 

menores de 22 años. 
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El 84,4% de los encuestados dedican 5 horas  o menos de su tiempo semanal a 

otras actividades diferentes al ejercicio de la odontología. Esto es importante debido 

a que favorecen un estilo de vida saludable y disminuyen el riesgo de agotamiento 

y despersonalización. 
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ANALISIS DE VARIABLES CRUZADAS 

    

 

 

Entre las personas con índice de Burnout positivo sobresalen las edades entre 23 y 

27 años con un 36,9% y una clara evidencia en mayores de 38 años no presentan 

el síndrome. Lo cual sugiere que los jóvenes tienen mayor riesgo de agotamiento 

emocional y despersonalización. 
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El género femenino tiende a tener mejores estrategias de afrontamiento que las 

protege frente al agotamiento emocional y la despersonalización. 

 

Entre  las personas con índice de Burnout positivo un 33.3% corresponden a 

estudiantes y un 4.0 % a odontólogos docentes. 

 

De la población objeto encuestada se evidencia que quienes  realizan otra 

ocupación  un 12,1 %  presenta Sindrome de Burnout. Siendo un factor protector 

tener otra ocupacion 
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los que no realizan otra ocupación  el 32.4% sí presentaron síndrome de      Burnout. 

Siendo un factor de riesgo no tener otra ocupación. 

Experiencia laboral 

De acuerdo a la experiencia laboral se evidencia qu a menor experiencia laboral 

mayor riesgo de desarrollar síndrome de burnout. Lo cual indica que  el individuo 

con el tiempo se adpata a su trabajo y tiene mayores herramientas emocionales que 

lo protegen del síndrome de burnout 

 

 

 

 

Para la variable estado civil se observa que es un elemento protector frente al 

síndrome de Burnout el estar casado, presentándose  mayor presencia de 

síndrome positivo en el grupo soltero con un 31.7%.  
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De acuerdo al estudio se evidencia que el tener hijos se convierte en un elementos 

protectos frente al síndrome de Burnout siendo mas frecuente en los participantes 

sin hijos con  un 35,4%.  

 

 

De acuerdo  a los datos registrados se encontró que el vivir en arriendo era un factor 

riesgo  frente al síndrome de burnout  con una frecuencia de  33.3%, mayor al % de 

síndrome de burnout presentado en los que vivian en casa propia 24,4 % y mayor 

al de quienes vivian en vivienda failiar 30,4 %. 
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De los odontólogos que percibien la profesión como estresante  el 30.1% 

presentaron síndrome de burnout mientras que de los que la percibican como no  

estresante solo el 17.9% presento el sindrome. 

 

 

Para los participantes con actividad diferente a la docencia un 28.9% presenta 

síndrome positivo. Lo cual evidencia que el tener o no tener otra actividad diferente 

a la docente no aumenta ni disminuye el riesgo de desarrollar el síndrome de 

Burnout. 
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El 27.1% de los encuestados trabajando en su tiempo libre presenta el síndrome 

positivo, mientras que el 28.2% sin trabajar en su tiempo libre también presenta el 

síndrome con un 28.2%.lo cual muestra que el tener trabajo adicional no es un factor 

determinante ni en el desarrollo ni en la protección para desarrollar el síndrome de 

Burnout. 

 

Es mas frecuente el síndrome de Burnout en los estudiantes que cursan  clínica de 

niños y cirugía con un 44,4 %. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
SEDE VILLAVICENCIO 

 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y 

DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD 

El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso 

de consentimiento. Este documento debe explicar toda la información que una 

persona razonablemente quisiera saber para decidir si desea participar o no en un 

estudio de investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas,  

técnicas y administrativas  dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 

1993en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia para la investigación en salud. 

TITULO  DEL ESTUDIO: PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN 

ESTUDIANTES  DE VI A X SEMESTRE  Y ODONTOLOGOS  DE  LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del proyecto los asumen los 

investigadores. 

INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): 

   
Asesor temático y metodológico. Dra Paula Corzo. psiquiatra. 
Dr. Edgar Espinosa. Odontólogo Epidemiólogo.  
Asesor estadístico: Agustin Martinez  
Estudiantes: Fabián Bedoya, Paola Meneses Hernández y Edward Velásquez 

Uribe. 

LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO: Facultad de Odontología 

Universidad Cooperativa Sede Villavicencio. 

NUMEROS  DE  TELEFONOS  ASOCIADOS: 6818850. Extensión 8583. Facultad 

de odontología Universidad Cooperativa de Colombia. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá 

que firme este formulario de consentimiento. 

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.  

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) o  Burnout es una respuesta 
inadecuada que aparece frente a un estrés laboral crónico 10, que es considerado 
un problema de salud pública pues ya es cada vez más común. Al parecer prevalece 
en los trabajadores del área de la salud, generando en el profesional  síntomas que 
van desde el agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones conflictivas  
interpersonales.  
El presente estudio busca contribuir en beneficio de la salud de quienes padecen y 
están predispuestos a padecerlo brindando herramientas a los estudiantes y 
profesionales para aprender a manejar la ansiedad y el estrés laboral, sería 



 
 

importante que durante los años académicos se les enseñe a mitigar  los factores 
estresantes que puedan afectar su posterior práctica clínica. La información de los 
resultados obtenidos será brindada a los estudiantes,  docentes de la facultad de 
odontología, al personal de la salud en general y  así propagar la información 
suficiente  para disminuir los casos presentes y evitar los casos futuros del síndrome 
de Burnout. 
2. OBJETIVO  DEL ESTUDIO: 
Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en estudiantes de VI a X 
semestre  y odontólogos docentes de clínica  de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, Facultad de Odontología, sede Villavicencio. 
3. PARTICIPANTES  DEL ESTUDIO: 

Odontólogos que Pertenezcan al área de  la docencia en   clínica y estén vinculados 
a la institución. 
Estudiantes de odontología que ya estén cursando  el área clínica y presten 
atención integral al paciente. 
Personas que no quieran participar en el estudio y personas que  tomen  algunos 
medicamentos (ansiolíticos, antidepresivos) que puedan alterar la muestra.   
4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: El beneficio será que tanto odontólogos 
docentes como los estudiantes, directivos y comunidad universitaria en general 
reconocerán la situación de estrés en la Facultad de odontología. Esta información 
puede servir para crear estrategias, capacitaciones o acompañamiento psicológico 
que permita reducir los niveles de estrés en los afectados. 
5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se realizara a los participantes la  
aplicación de   instrumento  correspondiente a un cuestionario Maslach Burnout 
Inventory  (MBI) de Maslach y Jackson (15), que consta de 22 ítems  que evalúan 
tres variables del síndrome de estrés laboral: Cansancio Emocional (CE), 
Despersonalización (DP) y Realización personal en el trabajo (RP) 
6. RIESGOS  O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: No hay ninguna 

asociada a la realización del estudio. 

7. COSTOS: Serán asumidos por los investigadores. 

8. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Conocer su estado real frente al 

Síndrome de Burnot 

9. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: Este estudio solo puede ser realizado 

de la manera antes descrita. 

10. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Los resultados de esta investigación 

pueden ser publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de 

investigadores y profesionales en el área, peo su identidad no será divulgada. 

11. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este 

estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento. La decisión suya no resultara en ninguna penalidad o pérdida 

de beneficios para los cuales tenga derecho. De ser necesario, su participación en 

este estudio puede ser detenida en cualquier momento por el investigador o el 

patrocinador del estudio sin su consentimiento. 



 
 

12. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: No se cuenta con patrocinador y los 

gastos serán asumidos por los investigadores. 

13. PREGUNTAS: 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo 

puede contactar a: 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL: PAULA CORZO. 

TELEFONO: 6815500. Extensión 158. Facultad de odontología Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

CORREO ELECTRONICO: paula.corzop@campusucc.edu.co 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar 

la hoja de consentimiento que hace parte de este documento. 

 

14. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _________________________________________________________            

identificado con cédula de ciudadanía N0. 

___________________________________expedida en la ciudad de 

_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas 

han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Acepto participar en el presente estudio. Recibiré una copia firmada y 

fechada de esta forma de consentimiento. 

Nombre Completo del Participante: _____________________________________ 
Firma del participante, del padre o tutor: _________________________________  

Documento de identidad numero: ___________________________ 
Fecha: ______________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador o (su representante) 

He explicado al sr(a) ___________________________________________ 

Identificado con documento de identidad 

número_____________________________ expedido en la ciudad de 

______________________, la naturaleza y los propósitos de la investigación, le he 

explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He 

contestado  las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna 

duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 

investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Una vez aclaradas todas las inquietudes por parte del participante se firma el 

presente documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________________  
Firma del investigador y documento de identidad: _________________________ 
Registro profesional No. _____________________________________________ 

 

 



 
 

7. PLAN DE ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN 

 

Se realizará un análisis exploratorio uní variado y bivariado de datos al 95% de 

confianza, el que incluye tablas de distribución de frecuencias, estadísticos 

descriptivos, gráficos de barras y de cajas en cuanto al análisis univariado, se 

construirán tablas de contingencia en donde se puedan manifestar posibles 

relaciones entre las variables utilizadas en los objetivos como por ejemplo edad, 

sexo, tiempo de experiencia y estado civil con la presencia de agotamiento o 

cansancio emocional, despersonalización y realización profesional en términos del 

análisis bivariado, y el riesgo del síndrome de Burnout en cuanto a alto, moderado 

y bajo. Así mismo como las prevalencia del síndrome entre estudiantes y docentes. 

Para identificar las posibles asociaciones entre las variables se realizaran pruebas 

de hipótesis de independencia de chi cuadrado al 95% de confianza (significancia 

de 0.05).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. RESULTADOS 

 

El  total de la población encuetada fue de 141 personas, de las cuales se realizaron  

117 encuestas a estudiantes de VI a X  semestre de odontología y 24 encuestas a 

docentes de la universidad cooperativa de Colombia.   

El 82.3%  de los encuestados fueron estudiantes, mientras el 17,7% fueron  

odontólogos especialistas docentes de la facultad de odontología de la Universidad 

Cooperatia.  

El porcentaje  de estudiantes que presentan Síndrome de Burnout fue del 33.3%, 

mientras que el porcentaje de docentes que presentaron Síndrome de Burnout fue 

del 0%.  

En el estudio participaron 117  de 134 estudiantes que se encontraban en el area 

clínica de VI a X semestre de odontología. Los  restantes docentes y estudiantes no 

participaron en el estudio debido a que no contaban con el tiempo necesario para 

diligenciar la prueba, o no se encotraban en el momento que se realizo la encuesta. 

En este estudio se conto con la participación  del 80% de la población, lo cual es un 

porcentaje adecuado para darle validez al estudio realizado. 

La frecuencia de resultados positivos parciales de la escala aplicada fue:  

- Para Agotamiento emociónal y despersonalización  75 estudiantes, 

equivalente al 64.1% de la población de estudiantes encuestados y 2 

docentes lo que corresponde a 8,33% de los docentes encuestados. 

- Para  la dimensión de baja  Realizacion personal: 57 estudiantes, equivalente 

al 48.1% de la población de estudiantes encuetados y 1 docente que 

corresponde al 4.16% de los docentes encuestados. 

 



 
 

Los factores asociados al índice de Burnout positivo fueron: 

- Tener edades entre  23 y 27 años con un 36,9%, lo cual sugiere que los 

jóvenes tienen mayor riesgo de agotamiento emocional y 

despersonalización. 

- Ser estudiantes aumenta el riesgo de tener un síndrome de Burnout positivo 

con una presentacion de 33.3 %. 

- No realizar otras actividades diferentes a la odontología aumentaba el riesgo 

de tener un índice de Burnout positivo presentándose en el  32.4%  de la 

población que no realizaba otas actividades. 

- Ser soltero aumentaba el riesgo de tener un indice de síndrome de Burnout 

positivos encontrandose un  31.7% de los solteros con indice positivo.  

- No tener hijos aumenta el riesgo de presentar síndrome de Burnout positivo 

enontrandose  una prevalencia de  35,4% en estudiantes sin hijos.  

- El vivir en arriendo era un factor riesgo  frente al síndrome de burnout  con 

una frecuencia de  33.3%. 

- El percibir la profesión como estresante  llevo a que estos en un 30.1% 

presentaron indice de  síndrome de Burnout positivo. 

- Es mas frecuente el síndrome de Burnout en los estudiantes que cursan  

clínica de niños y cirugía presentándose  en el 44,4 % de los estudiantes que 

cursaban estas áreas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.DISCUSIÒN 

 

Según Y.Contretas y cols. Desde un enfoque psicosocial el Síndrome de Burnout o 

también conocido como el Síndrome del Quemado, ha sido estigmatizado como un 

síndrome de baja realización personal en profesionales prestadores de servicios a 

un tercero, así como también la existencia de un agotamiento o cansancio 

emocional y despersonalización. Según lo investigado y estudiado, se refleja en que 

el personal de salud es el más afectado, pudiendo decirse que tanto odontólogos 

como estudiantes de odontología no están exentos de padecer dicho trastorno, ya 

que debido a su labor diaría e interaccion se presentan situaciones de diversa índole 

que ameritan igual atención,  esto le sumamos factores psicosociales como 

relaciones personales y actividades cotidianas lo que por regular puede 

desencadenar factores de alteración del bienestar, esto podría influir directamente 

en sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales, dándonos así un estado físico-

mental a evaluar el  cual nos puede llevar a un Sindrome de Burnout positivo. 

El estudio del Burnout en estudiantes universitarios es un factor importante ya que 

estos adquieren labores clínicas desde sus primeros semestres y se puede 

confrontar o adicionar su diario vivir como lo son las actividades académicas, 

laborales y el desarrollo psicosocial en sus respetivos hogares. 

Yaniushka Contreras y Dubraska Suarz hacen referencia a  el  estudio del Burnout 

en estudiantes universitarios es una línea de investigación novedosa y muy reciente. 

Los estudios realizados en este sentido han estado dirigidos a la confirmación de la 

incidencia del síndrome de Burnout profesionales y no existen suficientes reportes 

del síndrome de Burnout en estudiantes; aunque si bien existen diferencias entre 

los profesionales y los estudiantes, se puede demostrar que cualquiera esta 

propenso a padecer dicho síndrome. 

En el estudio que se realiazo en la facultad de odontología de la UCC, sede 

villavicncio se observó que hubo una diferencia en los niveles de agotamiento y 

despersonalización entre ambos grupos de estudio, ya que los estudiantes se 

encuentran en niveles medios y los profesionales en niveles bajos 



 
 

Y. Contreras y Cols  hace entender que el nivel bajo de realización personal, en el 

que se encuentran tanto profesionales como estudiantes, les crea una tendencia a 

evaluarse negativamente, llegando a verse afectado su habilidad en el trabajo y el 

estudio, así como también en sus relaciones personales, conllevando esto a que se 

desarrollen sentimientos negativos con actitudes y conductas de cinismo hacia las 

personas a su alrededor, ya que se sienten insatisfechos consigo mismo e 

insatisfechos con sus resultados laborales, situación que es atribuida al agotamiento 

de la energía o de los recursos emocionales propios 

 

Es importante diseñar estrategias  de intervención que lleven a la mitigación de la 

presentación del síndrome de Burnout dado que este puede generar diversos 

factores de riesgo como: adicciones, acciones hostiles, aislamiento, agresividad, 

irritabilidad, dificultad de concentración, distanciamiento afectivo, menor capacidad 

para el trabajo, disminución del rendimiento, conductas negativas y deterioro de 

relaciones afectivas. 

Finalmente, respondiendo a las interrogantes planteadas como objetivos en la 

presente investigación, se encuentra que los resultados colocan de manifiesto la 

existencia del síndrome de Burnout en la  facultad de odontología de la universidad 

cooperativa de Colombia , pero con diferencias en los niveles, siendo más frecuente 

en los estudiantes que en los profesionales, muy probablemente por someterse a 

exámenes académicos, a la etapa del desarrollo por la que pasan, el tiempo que se 

encuentran dentro de la institución, el hecho de cumplir horarios, el estress que 

genera encontrar pacientes para cada dependencia de las áreas clínicas 

denominadas clínicas de Adulto, niño y cirugía y asi mismo que estos cumplan los 

horarios académicos estipulados por la universidad para poder realizar 

satisfactoriamente los procedimentos pertinentes para cada paciente dependiendo 

del caso especifico, el factor económico es de vital importancia en el desarrollo y 

culminación de la profesión, debido a que esta  es una profesión que maneja costos 

adicionales  a la matricula, como lo es  instrumental, materiales,  laboratorios, 

pacientes, entre otros. En consecuencia, existe Síndrome de Burnout bajo, con una 



 
 

tendencia a ser de niveles mayores si persisten los factores estresantes en la 

población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.CONCLUSIÓN 

 

El 33.3 %  de los estudiantes de la facultad de odontología de la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Villavicencio  si presentaron el Sindrome de Burnout 

 

Los docentes de la facultad de odontología de la universidad cooperativa de 

Colombia no presentan riesgo de desarrollar síndrome de Burnout 

 

De acuerdo a esto se puede decir que deben  desarrollarse estrategias para 

proteger al estudiante frente al riesgo de presentar síndrome de Burnout en el curso 

de su carrera     

 

 Es importante trabajar en acciones que brinden a la comunidad estudiantil 

herramientas, procesos, ayudas y atención que puedan reparar o fortalecer ámbitos 

que aportan al desarrollo del mismo como el tratamiento del estrés laboral   

 

Es importante que el estudiante reciba intervención y consejería que le permitan 

aprender a manejar y mitigar  los factores estresantes que puedan afectar su 

posterior práctica clínica.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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12. PRESUPUESTO 

 

DETALLE        CANTIDAD  V. UNITARIO TOTAL 

Transporte   Varios    4.000           120.000 

Papelería    Varios              100.000 

Impresiones         500      200           100.000 

Fotocopias      1.500      100           150.000 

Teléfono           minutos      200           100.000 

Textos, impresos   Varios                     150.000 

Imprevistos                  200.000 

TOTAL                         900.000 
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14.ANEXOS. 

Anexo  1. Cuestionario  MBI 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0= NUNCA                                                                                                                             4= UNA VEZ A LA SEMANA.                      

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS                                                                                5= POCAS VECES A LA SEMANA 

2= UNA VEZ AL MES O MENOS                                                                                         6= TODOS LOS DÍAS. 

3= UNAS POCAS VECES AL MES 

No PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío        

3 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado 

       

4 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes        

5 

Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales        

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa        

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes        

8 Siento que mi trabajo me está desgastando        

9 

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 

de mi trabajo 

       

10 Siento que me he hecho más duro con la gente        

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente        

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo        

13 Me siento frustrado en mi trabajo        

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo        



 
 

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes        

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa        

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes        

18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes        

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo        

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades        

21 

Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada        

22 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Anexo 2. Cuestionario Socio Demográfico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOCIO DEMOGRAFICO 

1.1 Fecha de Nacimiento D         MM        AÑO            Edad en años cumplidos  ____ 

1.2 Género a) Masculino            b) Femenino 

1.3 Ocupación: a) Estudiante                              b) Odontólogo-Docente 

1.4 Cuál es el grado máximo de estudios que posee: 

      Pregrado ____ Especialización____ Doctorado ____.Semestre (Estudiantes) ____ 

1.5 Tiene otra ocupación: Si_____ No ____ Cual 

1.5.1 Tiempo diario que dedica a otra ocupación: ______  Horas 

1.6  Años de experiencia:  Odontólogo_____ Estudiante, semestre que cursa _____ 

1.7 Estado Civil: Soltero (a)______ Casado(a)_______ Unión Libre ______ 

1.8 Numero hijos ______  Vive en casa: Propia____ Arrendada ____ Familiar ____ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Usted considera que su trabajo como odontólogo es estresante. SI____ 

No_____ 

2.0 Usted considera que su trabajo como docente es estresante. SI___ No____ 

2.1  Si es docente o estudiante: 

Realiza usted  actividades adicionales diferentes a la docencia  o académicas 

Sí____ No_____  

Trabaja usted en su tiempo libre Si ____No__ 

 2.2 A qué área clínica  dedica mayor tiempo marque una  

Adulto___________     Niño ___________      Cirugia  _____________ 

  

 

  



 
 

Anexo 3. 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
SEDE VILLAVICENCIO 

 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y 

DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD 

El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso 

de consentimiento. Este documento debe explicar toda la información que una 

persona razonablemente quisiera saber para decidir si desea participar o no en un 

estudio de investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas,  

técnicas y administrativas  dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 

1993en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia para la investigación en salud. 

TITULO  DEL ESTUDIO: PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN 

ESTUDIANTES  DE VI A X SEMESTRE  Y ODONTOLOGOS  DE  LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del proyecto los asumen los 

investigadores. 

INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): 

   
Asesor temático y metodológico. Dra Paula Corzo. psiquiatra. 
Dr. Edgar Espinosa. Odontólogo Epidemiólogo.  
Asesor estadístico: Agustin Martinez  
Estudiantes: Fabián Bedoya, Paola Meneses Hernández y Edward Velásquez 

Uribe. 

LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO: Facultad de Odontología 

Universidad Cooperativa Sede Villavicencio. 

NUMEROS  DE  TELEFONOS  ASOCIADOS: 6818850. Extensión 8583. Facultad 

de odontología Universidad Cooperativa de Colombia. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá 

que firme este formulario de consentimiento. 

15. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.  

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) o  Burnout es una respuesta 
inadecuada que aparece frente a un estrés laboral crónico 10, que es considerado 
un problema de salud pública pues ya es cada vez más común. Al parecer prevalece 
en los trabajadores del área de la salud, generando en el profesional  síntomas que 
van desde el agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones conflictivas  
interpersonales.  



 
 

El presente estudio busca contribuir en beneficio de la salud de quienes padecen y 
están predispuestos a padecerlo brindando herramientas a los estudiantes y 
profesionales para aprender a manejar la ansiedad y el estrés laboral, sería 
importante que durante los años académicos se les enseñe a mitigar  los factores 
estresantes que puedan afectar su posterior práctica clínica. La información de los 
resultados obtenidos será brindada a los estudiantes,  docentes de la facultad de 
odontología, al personal de la salud en general y  así propagar la información 
suficiente  para disminuir los casos presentes y evitar los casos futuros del síndrome 
de Burnout. 
16. OBJETIVO  DEL ESTUDIO: 
Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en estudiantes de VI a X 
semestre  y odontólogos docentes de clínica  de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, Facultad de Odontología, sede Villavicencio. 
17. PARTICIPANTES  DEL ESTUDIO: 

Odontólogos que Pertenezcan al área de  la docencia en   clínica y estén vinculados 
a la institución. 
Estudiantes de odontología que ya estén cursando  el área clínica y presten 
atención integral al paciente. 
Personas que no quieran participar en el estudio y personas que  tomen  algunos 
medicamentos (ansiolíticos, antidepresivos) que puedan alterar la muestra.   
18. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: El beneficio será que tanto odontólogos 
docentes como loes estudiantes, directivos y comunidad universitaria en general 
reconocerán la situación de estrés en la Facultad de odontología. Esta información 
puede servir para crear estrategias, capacitaciones o acompañamiento psicológico 
que permita reducir los niveles de estrés en los afectados. 
19. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se realizara a los participantes la  
aplicación de   instrumento  correspondiente a un cuestionario Maslach Burnout 
Inventory  (MBI) de Maslach y Jackson (15), que consta de 22 ítems  que evalúan 
tres variables del síndrome de estrés laboral: Cansancio Emocional (CE), 
Despersonalización (DP) y Realización personal en el trabajo (RP) 
20. RIESGOS  O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: No hay 

ninguna asociada a la realización del estudio. 

21. COSTOS: Serán asumidos por los investigadores. 

22. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Conocer su estado real frente al 

Síndrome de Burnot 

23. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: Este estudio solo puede ser realizado 

de la manera antes descrita. 

24. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Los resultados de esta investigación 

pueden ser publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de 

investigadores y profesionales en el área, peo su identidad no será divulgada. 

25. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este 

estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento. La decisión suya no resultara en ninguna penalidad o pérdida 

de beneficios para los cuales tenga derecho. De ser necesario, su participación en 



 
 

este estudio puede ser detenida en cualquier momento por el investigador o el 

patrocinador del estudio sin su consentimiento. 

26. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: No se cuenta con patrocinador y los 

gastos serán asumidos por los investigadores. 

27. PREGUNTAS: 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo 

puede contactar a: 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL: PAULA CORZO. 

TELEFONO: 6815500. Extensión 158. Facultad de odontología Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

CORREO ELECTRONICO: paula.corzo@campusucc.edu.co 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar 

la hoja de consentimiento que hace parte de este documento. 

 

28. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _________________________________________________________            

identificado con cédula de ciudadanía N0. 

___________________________________expedida en la ciudad de 

_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas 

han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Acepto participar en el presente estudio. Recibiré una copia firmada y 

fechada de esta forma de consentimiento. 

Nombre Completo del Participante: _____________________________________ 
Firma del participante, del padre o tutor: _________________________________  

Documento de identidad numero: ___________________________ 
Fecha: ______________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador o (su representante) 

He explicado al sr(a) ___________________________________________ 

Identificado con documento de identidad 

número_____________________________ expedido en la ciudad de 

______________________, la naturaleza y los propósitos de la investigación, le he 

explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He 

contestado  las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna 

duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 

investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Una vez aclaradas todas las inquietudes por parte del participante se firma el 

presente documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________________  
Firma del investigador y documento de identidad: _________________________ 
Registro profesional No. _____________________________________________ 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


