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RESUMEN: A pesar de la gran atención suscita-
da por el fenómeno burnout en los últimos tiempos 
todavía persisten numerosas cuestiones por diluci-
dar en el mismo. Una de ellas es la relación exis-
tente entre los factores individuales y el desarrollo 
de desgaste profesional. Para una adecuada com-
prensión de los factores individuales subyacentes 
al burnout es imprescindible la valoración de la 
reactividad individual ante el estrés. En este artí-
culo se analizan la presencia, distribución, y rela-
ción con la reactividad al estrés de las tres dimen-
siones reconocidas en el síndrome de desgaste 
profesional (agotamiento emocional, despersonali-
zación y ausencia de logros personales) en una 
muestra representativa de los distintos profesiona-
les involucrados en el Sistema de Atención Prima-
ria a la Salud. Nuestros resultados son indicativos 
de que la reactividad al estrés puede ser una va-
riable moduladora de la psicopatología padecida, 
siendo así mismo indicativa de una predisposición 
que incrementa la susceptibilidad general para el 
desarrollo de burnout. 
 
SUMMARY: The recent flurry of attention to 
burnout syndrome still leaves numerous questions 
unanswered. One of them is the relationship bet-
ween individual factors and the development of 
burnout. An understanding of the individual fac-
tors underlying burnout must include an assess-
ment of the individual reactivity to stress. The oc-
currence, distribution and relationship with stress 
reactivity of the three dimensions of the burnout 
syndrome (emotional exhaustion, depersonaliza-
tion and lowered feelings of personal accomplish-
ment) were studied among a representative sample 
of the different professionals involved in the Pri-
mary Care Health System. Our results indicate that 
stress reactivity could be a variable that modulates 
the experienced psychopathology, suggesting a 
predisposition that increases the susceptibility to 
the development of burnout. 
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Introducción 
La práctica de la medicina es inherentemen-

te estresante y, aunque también ofrece muchas 
satisfacciones a los distintos profesionales del 
sistema sanitario, día tras día se ponen de ma-
nifiesto mayor número de fuentes de estrés, así 
como de signos indicativos de un aumento de 
problemas relacionados con el estrés en los 
trabajadores de los sistemas de salud (Farber. 
1983). 

El personal de Sistema de Atención Prima-
ria invierte una gran cantidad de tiempo en una 
involucración intensa con los pacientes y com-
pañeros de trabajo. Frecuentemente, la rela-
ción con el paciente conlleva problemas psico-
lógicos y socioeconómicos que complican la 
solución del problema médico existente. El es-
trés es por tanto parte intrínseca del sistema de 
Atención Primaria de la Salud, y el trabajar 
con los aspectos emocionales más intensos del 
cuidado del paciente (sufrimiento, miedo, se-
xualidad y muerte) así como el trato con pa-
cientes difíciles, con frecuencia afecta la tole-
rancia para la frustración y la ambigüedad del 
profesional. El estrés crónico que significa el 
estar continuamente bajo tales circunstancias 
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puede llegar a ser emocional y físicamente ex-
tenuante, pudiendo conducir a la presencia de 
signos del síndrome de estrés profesional. 

En un amplio estudio epidemiológico lleva-
do a cabo en Finlandia se puso de manifiesto 
que el consumo de alcohol entre los médicos 
generales era considerablemente mayor que en 
la población general (Juntunen y col., 1988), y 
que el patrón de bebida excesiva estaba en es-
trecha relación con el estrés. Las cifras de 
mortalidad del Registro General Británico 
(1978) muestran que los médicos tienen un 
mayor riesgo de fallecer por tres causas fre-
cuentemente asociadas al estrés, como son el 
suicidio, la cirrosis hepática y envenenamiento 
accidental, y por accidentes. Rose y Roscow 
(1973), revisaron los certificados de defunción 
del estado de California entre 1959 y 1961 y 
encontraron que los médicos de cabecera se 
suicidaban el doble que la población general. 
Olkinoura y col. (1990) registran una mayor 
frecuencia de pensamientos suicidas entre los 
médicos generales con respecto a controles de 
la población general e incluso frente a faculta-
tivos con otras especialidades. Además, la in-
cidencia y mortalidad por infarto de miocardio 
era cerca del doble más alta para los médicos 
de cabecera (edad 40-60) que en otros miem-
bros de la profesión de edad comparable. Por 
otra parte, son múltiples los estudios que po-
nen de manifiesto un alto nivel de estrés, y la 
relación de éste con la psicopatología, soporta-
do tanto por el personal de enfermería como 
por los trabajadores sociales del sistema públi-
co de salud (Lees y Ellis, 1990). 

Estas estadísticas de mortalidad y morbili-
dad son indicativas del alto riesgo de desarro-
llo de enfermedades y manifestaciones relacio-
nadas con el estrés al que se encuentran ex-
puestos los distintos profesionales del sistema 
de atención primaria. 

El término burnout, que consideraremos 
equivalente al de desgaste profesional o el de 
profesional quemado, exhausto o sobrecarga-
do, fue acuñado originalmente por Freudenber-
ger (1974), un psicólogo clínico familiarizado 
con las respuestas al estrés de los miembros 
del staff de instituciones "alternativas" tales 

como los hospitales de beneficencia y las casas 
a medio camino. Sin embargo, fue Maslach 
(1982) quien primero empleó públicamente es-
te concepto para referirse a una situación que 
cada vez se hacia más frecuente entre aquellas 
personas que por la naturaleza de su trabajo 
debían mantener un contacto directo y conti-
nuado con la gente, y que después de meses o 
años de dedicación acababan por estar desgas-
tados profesionalmente. 

Debido a que el concepto de burnout ha ur-
gido íntimamente relacionado con el de estrés, 
es difícil el establecer una clara diferencia en-
tre ambos. La única diferencia, más aparente 
que real (Alvarez y Fernández, 1991), es que 
el burnout es un estrés crónico experimentado 
en el contexto laboral. 

Cuando se dice que un profesional está 
"desgastado profesionalmente" se trata de re-
flejar que, como producto de una interacción 
negativa entre el lugar de trabajo, el equipo o 
staff y los "clientes", el trabajador se encuentra 
desbordado, estando agotada su capacidad de 
reacción adaptativa, no disponiendo de recur-
sos adecuados para amortiguar el estrés que su 
trabajo implica y experimentando una conste-
lación de síntomas ante las demandas de su en-
torno laboral. 

El burnout se caracteriza por la presencia de 
agotamiento físico y psíquico, con sentimien-
tos de impotencia y desesperanza, extenuación 
emocional y por el desarrollo tanto de un auto-
concepto negativo como de actitudes negativas 
hacia el trabajo, la vida y los demás (Lemkau 
et al., 1988), que se reflejan en un trato frío y 
despersonalizado hacia los demás y en un sen-
timiento de inadecuación a las tareas que ha de 
realizar. El fenómeno del burnout es más un 
proceso continuo que un evento discreto, que 
constituye el paso final en una progresión de 
tentativas frustradas para afrontar distintas 
condiciones estresantes (Farber, 1983) 

El rasgo fundamental del "burnout" es el 
cansancio emocional o lo que es lo mismo, la 
sensación de no poder dar más de sí mismo. 
Para protegerse de tal sentimiento negativo, el 
sujeto trata de aislarse de los demás desarro-
llando así una actitud impersonal hacia los 
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"clientes" y los miembros del equipo en el que 
está integrado, mostrándose cínico, distancia-
do, y utilizando etiquetas despectivas para alu-
dir a los usuarios o bien tratando de hacer cul-
pables a los demás de sus frustraciones, produ-
ciéndose un descenso de su compromiso labo-
ral. Todos estos recursos suponen para él una 
forma de aliviar la tensión experimentada de 
manera que al restringir el grado o la intensi-
dad de la relación con las demás personas, está 
tratando de adaptarse a la situación aunque lo 
haga por medio de mecanismos neuróticos. El 
tercer rasgo esencial es el sentimiento comple-
jo de inadecuación personal y profesional al 
puesto de trabajo, que surge al comprobar que 
las demandas que se le hacen, exceden su ca-
pacidad para atenderlas debidamente. Este 
tercer componente puede estar presente o bien 
encubierto por una sensación paradójica de 
omnipotencia. Ante la amenaza inconsciente 
de sentirse incompetente, el profesional redo-
bla sus esfuerzos para afrontar las situaciones 
dando la impresión a los que le observan de 
que su interés y dedicación son inagotables 
(Álvarez y Fernández, 1991). 

Es necesario tener en cuenta que el estrés es 
una percepción individual, lo que para una per-
sona supone un desafío excitante para otra 
puede representar un problema abrumador. Un 
individuo comienza a estar afectado de forma 

 adversa cuando su umbral de tolerancia al 
es-trés es sobrepasado de forma consistente. A 
pesar de la unanimidad de opinión existente en 
relación con muchas de las características del 
fenómeno burnout, la determinación de si un 
trabajador está o no desgastado profesional-
mente no es fácil de realizar. El burnout no se 
presta a dicotomizaciones claras en forma por 
ejemplo de presente o ausente, en parte a causa 
de que el burnout es un proceso y no un suce-
so, además de que el proceso es diferente en 
cada individuo (Farber, 1983). Como Matting-
ly (1977) ha señalado, "el burnout es un sutil 
patrón de síntomas, conductas y actitudes que 
son únicos para cada persona". En general, el 
desgaste profesional puede conceptualizarse 
como una función de los estreses engendrados 
por la interacción de múltiples factores, entre 
los cuales cabe destacar factores culturales, 
educacionales, laborales y personales. 

Precisamente entre los factores personales 
se encuentra la reactividad al estrés definida 
por González de Rivera (1981) como "el con-
junto de pautas de respuestas neurovegetativas, 
cognitivas, conductuales y emocionales carac-
terísticas del individuo ante situaciones de es-
trés o tensión nerviosa". La cuantificación dé 
estas pautas mediante cuestionario constituye 
el Índice de Reactividad al Estrés (IRE), que 
se considera como un marcador inespecífico 

TABLA I 

Descripción de los centros participantes y uso de  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Ubicación Urbana Urbana Rural Rural Rural Rural 
Población asistida 23.79 15.39 24.35 14.33 12.04 4.948 

 5 7 3 1 6  
Coeficiente de dispersión geográfica 2 2 3 4 4 4 
Atención continuada NO NO SI NO NO SI 
Docencia NO NO SI NO NO NO 
Número de trabajadores 32 25 35 30 23 15 
Relación fijos/interinos 1/2.2 1.5/1 1/1 1/2.75 1/1.5 1/1 
Participantes 24 15 28 25 17 14 

Tasa de respuesta 78.1% 60% 80% 83.3% 73.9% 93.3% 
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de vulnerabilidad ante el estrés (González de 
Rivera, 1989, 1991; Bulbena, 1993; Treserra, 
1994). 

El objetivo del presente estudio es valorar 
la relación existente entre la reactividad al 
estrés y la presencia de desgaste profesional en 
una muestra representativa de los distintos pro-
fesionales que trabajan en el Sistema de Aten-
ción Primaria de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife mediante un estudio de diseño trans-
versal y de carácter analítico descriptivo. 

Material y Método 
Sujetos 

La muestra objeto de nuestro estudio estuvo 
compuesta por el total de los profesionales 
pertenecientes a seis centros de salud de aten-
ción primaria de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife que tenían una antigüedad en su pues-
to de trabajo de al menos un año de desempe-
ño del mismo. Los 160 constituyentes de la 
muestra pertenecían a siete categorías labora-
les (pediatras, médicos generales, DUE. auxi-
liares de enfermería, auxiliares administrati-
vos, trabajadores sociales y celadores) y repre-
sentaban el 16.86% de1 total de trabajadores 
del Sistema de Atención Primaria. Los seis 
centros de salud constituían el 15.7% del total 
de centros de la provincia y asistían a una po-
blación de derecho de 104.870 personas, lo 
cual representa el 17.77% del total de pobla-
ción de derecho asistido por el Sistema de 
Atención Primaria de Salud. 

Los centros de salud seleccionados para el 
estudio recogen las posibilidades más comunes 
que se dan en nuestro medio y son representa-
tivos de las distintas variables a estudiar 
(ubicación urbana vs. rural, alta vs. baja, dis-
persión geográfica, con y sin atención conti-
nuada, docentes y no docentes. con mayor y 
con menor proporción de personal interino, 
cercanos y distantes de hospitales de alta tec-
nología de referencia). 

La descripción de los centros estudiados y 
las características de los mismos figuran en la 
tabla I. 

De los 160 profesionales de la muestra, 123 

aceptaron participar y cumplimentaron adecua-
damente todos los instrumentos administrados, 
suministrando una tasa de respuesta del 
76.87% que consideramos excelente dadas las 
características del estudio y de los sujetos ob-
jeto del mismo La variable sexo no produjo di-
ferencias significativas en la tasa de respuesta, 
ya que varones y mujeres registraron valores 
similares. La condición de interino o propieta-
rio del puesto de trabajo desempeñado si regis-
tró diferencias significativas en la tasa de 
respuesta siendo ésta superior en los trabajado-
res interinos (p<0.05, interinos = 85.5% vs. 
propietarios = 63.5%). Con respecto a la cate-
goría laboral, los celadores fueron los que me-
nor tasa de participación registraron (42.8%), 
mientras que la mayor fue la obtenida por los 
trabajadores sociales (100%). La tabla II 
muestra el grado de participación y la tasa de 
respuesta según centro y profesión. 

Procedimiento 
La aplicación fue individual en todos y cada 

uno de los casos, aunque previamente a la mis-
ma de forma colectiva y por centros de salud 
se llevó a cabo una reunión en la cual se les 
suministró información sobre los objetivos ge-
nerales del estudio, el carácter confidencial y 
si querían anónimo del mismo, así como sobre 
la posibilidad de conocer sus resultados de for-
ma personal. No se les comentó de forma 
directa los objetivos específicos del estudio 
para no sensibilizar a los encuestados al res-
pecto. Casi la totalidad de los participantes en 
el estudio entregaron el dossier cumplimenta-
do antes de que transcurriera una semana de su 
entrega. 

El procesamiento estadístico de las varia-
bles estudiadas se realizó mediante el paquete 
bioestadístico R-Sigma (Moreau et al., 1990). 
La estimación de parámetros de centralización 
y de medidas de dispersión se realizó con una 
probabilidad de error menor de 0.05. El estu-
dio de correlación de variables cuantitativas 
fue llevado a cabo mediante el cálculo del coe-
ficiente de correlación de Pearson. La asocia-
ción  de  carácteres cualitativos se realizó  me- 
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diante la prueba exacta de Fisher. Realizamos  
análisis de varianza para uno y dos factores. 
Cuando se pusieron de manifiesto diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos, 
realizamos determinaciones particularizadas 
entre medias con el test de Newman Keuls. El 
nivel de significación estadística seleccionado 
para todas las pruebas fue de p(0.05. 

Instrumentos de medida 
Tras la revisión de la bibliografía relaciona-

da con el desgaste profesional, diseñamos un 
cuestionario sociodemográfico y laboral que 
incluyó aquellas variables más relevantes hasta 
el momento asociadas al fenómeno del burn-
out. 

Los instrumentos de medida seleccionados 
fueron inventarios autoadministrados de fácil 
comprensión y cumplimentación. A continua-
ción exponemos sus principales características. 

1. El Maslach Burnout Inventory (MBI) es 
un inventario autoadministrado constituido por 

22 items en forma de afirmaciones sobre los 
sentimientos personales y actitudes del profe-
sional en su trabajo y hacia los pacientes. Fue 
desarrollado por Maslach y Jackson (1981), y 
su versión en castellano ha sido empleada en 
diversos profesionales de la salud mental (Al-
varez y Fernández, 1991). Este instrumento 
fue diseñado para valorar tres aspectos funda-
mentales del síndrome de burnout o de desgas-
te profesional: el agotamiento emocional, la 
despersonalización y la ausencia de logros per-
sonales. La subescala de agotamiento emocio-
nal (EE), constituida por 9 items, valora la sen-
sación de estar emocionalmente saturado o ex-
hausto por el propio trabajo. La subescala de 
despersonalización (DP), integrada por 5 
items, mide el grado en el cual la respuesta ha-
cia los pacientes es fría, distante e impersonal. 
La subescala de logros personales (PA) consta 
de 8 items que valoran los sentimientos de 
competencia y eficacia en la realización del 
trabajo.  

TABLA II 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 
PEDIATRAS 2 2 4 3 3 1 15 
 1 0 4 3 3 1 12 
 50% 0 100% 100% 100% 100% 80% 
MEDICOS 9 7 10 8 6 3 43 
 7 5 8 6 3 3 32 
 77.7% 71.4% 80% 75% 50% 100% 74% 
DUE 12 7 11 10 7 5 52 
 7 4 9 8 6 5 39 
 58.3% 57.1 % 81.8% 80% 85.7% 100% 75% 
TRAB. SOCIAL 0 1 1 1 1 1 5 
 0 1 1 1 1 1 5 
 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
AUX. ENFERM. 2 3 1 1 1 2 10 
 2 1 0 1 1 2 7 
 100% 33.3% 0 100% 100% 100% 70% 
AUX. ADMINI. 6 4 6 6 4 2 28 
 6 3 6 6 2 2 25 
 100% 75% 100% 100% 50% 100% 89.2% 
CELADORES 1 1 2 1 1 1 7 
 1 1 0 0 1 0 6 
 100% 100% 0 0 100% 0 42.8 
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El burnout o  desgaste  profesional se conci- 
be como una variable continua que se puede 
experimentar en bajo, moderado o alto grado, 
y no como una variable dicotomizada que está 
presente o ausente. 

Altas puntuaciones en las subescalas de 
agotamiento emocional y de despersonaliza-
ción y bajas puntuaciones en la subescala de 
logros personales son reflejo de un alto grado 
de burnout. Un grado medio es reflejo de pun-
tuaciones medias en las tres subescalas. La 
presencia de bajas puntuaciones en las subes-
calas de EE y DP, y de altas puntuaciones en 
la de PA son indicativas de un bajo grado de 
burnout. 

Valores medios Sector Sanitario 
Baja Media Alta 

EE (22.19±9.53) =<18 19-26 >=27 
DP (7.21±5.22) =<5 6-9 >=10 
PA (36.53±7.34) =<33 34-39 >=40 

2. El Índice de Reactividad al Estrés (IRE-
32). Es un inventario autoadministrado de 32 
items mediante los que el sujeto valora sus 
pautas habituales de respuesta ante las situa-
ciones de estrés y tensión nerviosa. Ha sido 
desarrollado por González de Rivera (1983, 
1990) como instrumento de medida de su 
constructo de reactividad al estrés, inicialmen-
te como un cuestionario de 25 items, y en la 
actual versión revisada de 32. El cuestionario 
suministra un índice global de reactividad al 
estrés, y cuatro subíndices específicos (vegeta-
tivo, emocional, cognitivo y conductual). Ha 
sido empleado en múltiples estudios que inclu-
yen tanto a la población general (González de 
Rivera, 1993) como a pacientes médicos (Gon-
zález de Rivera, 1984, 1989, Henry, 1991, 
Bulbena, 1993), y psiquiátricos (De las Cue-
vas, 1989; Henry, 1991, González de Rivera, 
1995). 

Resultados 
Maslach Burnot Invertory (MBI) 

Los valores medios obtenidos en las distin-
tas subescalas del MBI en la muestra global de 
profesionales de atención primaria fue de: 

20.33 (±10.3) para la subescala de agotamiento 
emocional, 6.75 (±5.4) para la subescala de 
despersonalización, y de 36.6 (±7.9) para la de 
logros personales. 

En la subescala de agotamiento emocional, 
el 41.5% de los participantes en el estudio re-
gistró puntuaciones que les ubicaba en el ran-
go de puntuación baja de la escala, el 30.9% 
en el de puntuación media, y el 27.6% en el de 
puntuación alta. En la subescala de desperso-
nalización, el 39.8% de los participantes obtu-
vo puntuaciones incluidas en el rango de pun-
tuación baja de la escala, el 30.1% en el de 
puntuación media, y el 30.1% en el de puntua-
ción alta. 

En la subescala de logros personales, el 
24.4% de los participantes registró puntuacio-
nes bajas en la subescala, el 28.5% puntua-
ciones medias, y el 47.1% puntuaciones altas. 

Las mujeres registraron menores valores 
que los varones en las subescalas de agota-
miento emocional (19.9±10.0 vs. 21.4±11.1) y 
de logros personales (35.9±7.8 vs. 38.2±8.3), y 
mayores en la de despersonalización (6.8±5.6 
vs. 6.6±5.0), aunque ninguna de estas diferen-
cias resultó ser estadísticamente significativa. 

Estas puntuaciones ubican a la muestra en 
el rango medio de las subescalas de agota-
miento emocional, despersonalización y de lo-
gros personales, siendo por tanto indicativas 
de la presencia de un grado moderado de burn-
out o desgaste profesional en los trabajadores 
del Sistema de Atención Primaria de Salud. 

Ni la variable edad, ni las de estado civil, 
tiempo desempeñando el actual puesto de tra-
bajo, ni el tiempo en la profesión, así como 
tampoco el hecho de realizar guardias o la po-
sesión o no en propiedad de la plaza desem-
peñada registraron una correlación estadística-
mente significativa con ninguna de las subes-
calas del instrumento. 

A1 considerar las distintas profesiones en el 
Sistema de Atención Primaria (tabla III), los 
médicos generales fueron quienes obtuvieron 
una mayor puntuación en la subescala de ago-
tamiento emocional, seguidos a continuación 
de los pediatras y trabajadores sociales. Los 
celadores  fueron  quienes  refirieron estar me- 
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TABLA III 

 

PROFESION MBI±EE MBI±DP MBI±PA IRE Total 
PEDIATRA 20 .83 4 . 7 5 3 6 . 2 5 2.81±1.15 
MEDICO GRAL. 24 .71 7 . 3 4 3 6 . 3 7 2.59±1.04 
DUE 17 .43 5 . 6 4 3 7 . 6 6 3±1.26 
TRAB. SOCIAL  19 .52 9 . 4 8 3 3 . 4 8 2.93±0.9 
AUX. ENFERM. 20 .00 8 . 0 0 3 9 . 5 7 2.81±1.64 
AUX. ADVO. 20 .60 1 . 2 0 4 2 . 6 0 2.98±1.30 
CELADOR 16 .33 6 . 3 3 3 5 . 6 6 3.75±1.12 
     

nos saturados emocionalmente por su activi-
dad laboral ya que registraron la menor pun-
tuación en esta subescala del MBI. 

Con respecto a la subescala de despersona-
lización, que caracteriza una respuesta fría, 
distante e impersonal hacia los pacientes, los 
auxiliares administrativos fueron quienes re-
gistraron una mayor puntuación, seguidos a 
continuación de los auxiliares de enfermería, 
mientras que la menor puntuación en esta sub-
escala fue la obtenida por los trabajadores so-
ciales, seguidos éstos de los pediatras. 

En relación con la subescala de logros per-
sonales, los trabajadores sociales fueron los 
que refirieron estar más satisfechos con su 
competencia profesional, mientras que los 
auxiliares administrativos y los celadores fue-
ron los que registraron un menor valor en esta 
subescala. 

Al tomar en consideración las tres subesca-
las del inventario de forma global, los trabaja-
dores sociales resultaron ser la categoría profe-
sional menos afecta de burnout o desgaste pro-
fesional, seguidos de los celadores y de los en-
fermeros, mientras que los auxiliares adminis-
trativos demostraron ser el colectivo profesio-
nal más desgastado profesionalmente, segui-
dos por los auxiliares de enfermería 

Al relacionar los distintos centros de salud 
participantes en el estudio con los resultados 
obtenidos en el MBI, encontramos que dos de 
los seis centros (núms. 5 y 6) registraron una 
baja puntuación global de burnout, mientras 
que el resto de los centros obtuvo puntuacio-
nes medias de desgaste profesional. Los valo-

res correspondientes a las distintas subescalas 
del inventario en relación con los distintos 
centros figuran en la tabla IV. 

Índice de reactividad al estrés 
El índice medio de reactividad al estrés fue 

de 2.86 para la muestra global, con una des-
viación típica de 1.21 y un rango comprendido 
entre 0.3 y 6.25. Con respecto al sexo, los va-
rones obtuvieron un menor valor que las muje-
res (2.79±1.08 vs. 2.89±1.26) aunque dicha di-
ferencia no fue estadísticamente significativa. 
Estos valores son similares a los descritos por 
González de Rivera (1993) en la población ge-
neral. 

No se obtuvo una correlación estadística-
mente significativa entre el IRE Total y la 
edad, aunque el rango de edad de la muestra y 
la distribución por edades de la misma así lo 
hacían prever. Las variables realización de 
guardias o propiedad de la plaza tampoco pro-
dujeron variaciones estadísticamente significa-
tivas. 

Los distintos profesionales implicados en la 
Atención Primaria a la Salud registraron di-
ferentes valores en el Índice de Reactividad al 
Estrés que figuran en la tabla III, aunque di-
chas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. La tabla IV muestra los valores 
registrados en el IRE Total en los distintos 
centros participantes en el estudio. 

Los items más frecuentemente experimenta-
dos por la muestra global ante situaciones de 
estrés o tensión  nerviosa fueron los de: inquie- 

TABLA IV 

Estadística básica de las escalas constituyentes 
del Maslach Burnout Inventory y del Índice 
Global de Reactividad al estrés según centro 
de salud participante 

CENTROS MBI±EE MBI±DP MBI±PA IRE Total 
CENTRO±1 21.29 6.70 36.58 3.15±1.25 
CENTRO±2 22.20 8.13 34.53 2.66±1.46 
CENTRO±3 22.64 8.61 36.89 2.9±1.12 
CENTRO±4 20.7 7.39 36.65 2.54±1.08 
CENTRO±5 17.68 3.75 38.06 3.04±1.39 
CENTRO±6 14.28 4.00 36.50 2.80±1.04 
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tud e incapacidad para relajarse (item 1 experi-
mentado por el 57.7%), esforzarse por razonar 
y mantener la calma (item 11 experimetado 
por el 56.91%), sentimientos de depresión y 
tristeza (item 6 experimentado por el 53.65%) 
y la presencia de dolores de cabeza (item 14 
experimentado por el 52.03%). En cuanto a los 
menos experimentados fueron: entusiasmo, 
mayor energía o disfrutar con la situación 
(item 15), aumento del apetito sexual (item 28) 
y hormigueo o adormecimiento en las manos o 
en la cara (item 12), todos ellos experimen-
tados por menos del 5% de la muestra. 

Al someter a la prueba exacta de Fisher, pa-
ra el estudio de la asociación de caracteres 
cualitativos en tablas 2 por 2, entre la variable 
sexo y la presencia o ausencia de cada uno de 
los 32 items constituyentes del IRE-32, regis-
tramos que en únicamente 5 de los items se 
obtuvieron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre varones y mujeres. Las mujeres 
refirieron los items 4 (ganas de suspirar, opre-
sión en el pecho. y sensación de ahogo, 
p<0.01), 6 (sentimientos de depresión y triste-
za, p<0.001) y 7 (mayor necesidad de comer, 
p<0.05) con mayor frecuencia que los varones. 
Los varones refirieron con mayor frecuencia el 
experimentar los items 30 (tendencia a com-
probar si todo está en orden, p<0.05) y 31 (ma-
yor dificultad para dormir, p<0.05) en las si-
tuaciones de estrés o tensión nerviosa 

AI relacionar las puntuaciones globales del 
Índice de Reactividad al Estrés con los distin-
tos rangos de puntuación de gravedad suminis-
trados por la escala de Agotamiento Emocio-
nal del M.B.I. se pusieron de manifiesto dife-
rencias estadísticamente significativas, como 
se muestra en la tabla V. Con objeto de cono-
cer en que muestras concretas se encontraban 
las diferencias significativas, realizamos un 
contraste pormenorizado mediante la prueba 
de comparación múltiple de Newman Keuls 
cu-yos resultados también figuran en la tabla 
V. 

Ni la escala de despersonalización ni la de 
logros personalas del MBI registraron varia-
ciones estadísticamente significativas en fun-
ción de las puntuaciones del IRE Total. 

Discusión 

Son múltiples los autores que consideran 
que las características del individuo y el estado 
en que se encuentra en el momento de respon-
der a situaciones estresantes influyen de forma 
fundamental en la capacidad de adaptación an-
te tales situaciones (Lipowski, 1986; Lazarus y 
Folkman, 1984). Los factores personales tam-
bién juegan un papel fundamental en desarro-
llo del burnout. Muldary (1983) considera co-
mo personas predispuestas a experimentar des-
gaste profesional a aquellos individuos orien-
tados pero obsesivos, con tendencia a identi-
ficarse de forma excesiva con los receptores de 
su atención y que basan su autoestima única-
mente en la consecución de metas. Estas per-
sonas tienen problemas para actuar con deci-
sión ante problemas humanos complejos así 
como para ser indulgentes consigo mismos por 
los errores cometidos. Aunque este autor con-
sidera al estilo obsesivo-compulsivo como el 
más predispuesto al desarrollo de burnout, 
también refiere que aquellos profesionales de 
la salud con estilos de personalidad dependien-
te o pasivo-agresiva poseen riesgo considera-
ble de desgastarse profesionalmente. Sea cual 
sea el tipo de personalidad del trabajador lo 
que parece claro es que son aquellos indivi-
duos más dedicados y entusiastas los que pre-
sentan un mayor riesgo. Los trabajadores vul-
nerables se caracterizan por: presiones autoim-
puestas en relación con unas expectativas exa-
geradas sobre el cometido del propio trabajo y 
de sí mismos; la identificación e involucración 
emocional excesivos con pacientes y familia-
res que expone al profesional a frecuentes 
experiencias de pérdida, así como a la concien-
ciación de su propia muerte; la desilusión y 
disgusto al comprobar la diferencia existente 
entre los marcos ideal y real de su trabajo 
(Munley, 1980). 

Hunter et al. (1982) ven este fenómeno co-
mo una confirmación del "síndrome de estrés" 
de Selye con sus fases de alarma, resistencia y 
agotamiento como respuesta del individuo ante 
un estrés constante y excesivo al que es inca-
paz de adaptarse.  Los modelos de estrés predi- 
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cen que bajos niveles de este mejoran la moti-
vación y la ejecución, mientras que altos nive-
les los dificultarían. Cuanto más compleja y 
ambigua sea una tarea más bajo será el nivel 
de estrés necesario para ser disruptivo. Con un 
estrés persistente la persona llega a desmorali-
zarse al deteriorarse su capacidad de afronta-
miento y resolución de problemas. Cherniss 
(1980) considera que la indefensión aprendida 
(Seligman, 1975) puede ser el mecanismo de 
mediación en el burnout. Los individuos ex-
puestos a resultados no controlables pueden 
aprender que los acontecimientos o sucesos de 
su entorno son independientes de sus acciones 
y generalizar la creencia de que son incapaces 
de ser efectivos, conduciendo a un aislamiento 
apático. 

La relación estadísticamente significativa 
puesta de manifiesto entre los mayores niveles 
de desgaste profesional y las más altas puntua-
ciones en el Índice de Reactividad al Estrés 
global podría interpretarse como indicativa de 
que la reactividad al estrés pueda ser una va-
riable moduladora de la psicopatología padeci-
da, siendo así mismo indicativa de una predis-
posición o diátesis que incrementa la suscepti- 

bilidad general para el desarrollo de burnout. 
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