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1. RESUMEN 

El síndrome de Burnout ha sido  pobremente descrito en la literatura patológica 

profesional.  Muchos dentistas desarrollan desórdenes causados por el estrés en las 

primeras etapas de sus carreras. Una vez que el síndrome de desgaste profesional se 

halla presente en una persona, los efectos se ven tanto a nivel emocional como mental y 

se pueden medir a través del Test de Maslach.  Para una mejor comprensión de su 

análisis, este test, se fundamenta en tres variables: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Baja Realización Personal. 

En nuestro medio, los resultados obtenidos a través del análisis de este test, aplicado a 

108 profesionales odontólogos que trabajan para el Ministerio de Salud ecuatoriano en la 

provincia de Loja, se distribuyen como sigue: las mujeres se caracterizan por presentar un 

alto nivel de Agotamiento Emocional 24 (22.22%) en comparación con los varones que 

presentan el 18.51%.  Con respecto al género, los hombres (22.22%) presentan más 

despersonalización que las mujeres. En cuanto a la Baja Realización Personal, tanto 

hombres como mujeres obtienen los mismos resultados (25.00%). Los casados presentan 

un alto nivel de agotamiento emocional  (22.22%) y despersonalización (21.30%), así 

como también un bajo nivel de realización personal (25.93%) en relación con los solteros 

y divorciados. Con respecto a los años de profesión, los odontólogos con alto nivel de 

Burnout son aquellos que  en la práctica odontológica tienen menos de 20 años; cuyos 

valores son los siguientes: alto Agotamiento Emocional, 35 profesionales (32.40%), alta 

Despersonalización, 35 profesionales, que equivale al 32.40% y Baja Realización 

Personal 46 profesionales (42.59%)   
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SUMMARY 

 

The Burnout syndrome has been poorly described into pathological reviews.  Many 

dentists develop disorders caused by stress in the early years of their professional 

practice.  Once the Burnout syndrome is diagnosed, its effects are obvious 

emotionally and mentally and we can measure it through the Maslach Test.  For a 

best comprehension, the test is based on three variables: Emotional Tiredness, 

Depersonalization and Low Personal Realization.   

 

Locally, the results obtained after applying the test to 108 professional dentists who 

work for the Health Authority in Loja province, are distributed as follows: women 

have a highest emotional tiredness (22.22%) compared to man who have only an 

18.51%.  Respect to the gender, male professionals present (22.22%) more 

depersonalization than women.  About low personal realization, women and men 

present the same results (25.00%).  Married people present a high level of 

emotional tiredness (22.22%) and depersonalization (21.30%), as a low level of 

personal realization (25.93%) compared to single and divorced.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Burnout o Síndrome de Desgaste Profesional (SDP), descrito por 

primera vez en los años setenta, aparece ante una respuesta continuada al estrés 

laboral, afectando la salud de los trabajadores así como a sus relaciones laborales 

y sociales (Freudenberger, 1974; Maslach, 1976; Pines y Aronson, 1988).  Este 

fenómeno es experimentado especialmente por trabajadores que cuidan o ayudan 

a otras personas como trabajadores sanitarios y docentes, es decir por personal 

que trabaja en la relación de ayuda (Alarcón, Vaz y Guisado, 2001; Maslasch y 

Pines, 1977). En los profesionales sanitarios, el Síndrome de Desgaste 

Profesional está relacionado principalmente con la insatisfacción laboral, la falta de 

reconocimiento social, un menor control sobre el trabajo, la conflictividad en las 

relaciones interpersonales, la auto percepción de baja remuneración y el hecho de 

cuidar pacientes con muchas demandas (Gil-Monte, Carretero y Roldán, 2005; 

Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001; Ramírez, Graham, Richards, Cull y Gregory, 

1996). 

Se han descrito numerosas definiciones del síndrome de Burnout pero la mas 

aceptada es la propuesta de Maslach y Jackson (1981) quienes explicaron el 
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Burnout como una respuesta inapropiada al estrés emocional crónico, 

caracterizado   por   síntomas   de   agotamiento    psicológico,   actitud   fría   y  

 

despersonalizada en relación con los demás, en especial con sus pacientes y un 

sentimiento de inadecuación a las tareas que se han de desarrollar en el trabajo. 

Manifestado a través de tres dimensiones: 

 

a) Agotamiento Emocional.- representado por tedio, disminución de energía y 

sentimientos de no poder dar más a nivel afectivo. 

b) Despersonalización o mecanismo de defensa ante el aumento de 

sentimientos de impotencia y expresado por pérdida de empatía humana y 

cinismo ante las personas tomadas como objetos en el trabajo.  

c) Abandono de la Realización Personal.- entendida como la desvalorización 

profesional manifiesta en el cuestionamiento de las tareas y de las propias 

capacidades. 

Para realizar esta investigación en primer lugar se recabó información 

bibliográfica, la misma que fundamentó nuestro trabajo posterior y establecer una 

metodología válida para desarrollar la investigación.   

 

Seguidamente procedimos a aplicar el Test de Maslach y evaluar sus resultados 

para poder elaborar el capítulo referente a la presentación y análisis de resultados. 
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Con los valores obtenidos, se elaboró la Discusión y plantearon las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. GENERALIDADES SOBRE EL SÍNDROME BURNOUT 

DEFINICIÓN 

Se han dado numerosas definiciones sobre el síndrome, sin embargo en la 

actualidad podemos definirla como una reacción o respuesta inadecuada del 

profesional a estresores sobre todo crónicos en un ambiente laboral, cuyas 

características Maslach (1982) las expuso así: 

 

 Agotamiento emocional (AE), en la cual el profesional agoto sus recursos 

psicológicos y ya no es capaz de dar más de sí. 

 Despersonalización (DP) o cinismo que consiste en una actitud negativa hacia 

los usuarios o pacientes. 

 Falta de realización personal (RP). 

 

3.2  HISTORIA 

En la actualidad asombrosamente sigue aumentando la prevalencia del síndrome, 

por lo que hay un gran interés en avanzar en la investigación empírica y en el 
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planteamiento de modelos para una explicación más específica de la etiología del 

síndrome y de formas acotadas  de  prevención,  manifestándose  en  una  gran  

 

cantidad de publicaciones científicas sobre el tema de estudios pero que 

lamentablemente han sido realizados fuera de nuestro medio. 

Freudenberg (1974) fue el primero en utilizar el término Burnout que en una 

traducción literal al español significa estar quemado o consumido, para referirse a 

profesionales que tienen atención cara a cara que receptan los problemas de las 

personas, pacientes o clientes, que en el contacto cotidiano llevaba a un deterioro 

de la calidad de los cuidados profesionales que se entregaban a los usuarios del 

servicio. Ellos daban cuenta de que su trabajo los dejaba exhaustos y que 

percibían como se deterioraba la calidad del servicio. La popularización del 

concepto se le debe a Cristina Maslach, qué a partir de 1977 lo conceptualiza, en 

primera instancia, como una respuesta a un estrés emocional crónico, 

caracterizado por síntomas de agotamiento psicológico, actitud fría y 

despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a 

las tareas que se han de desarrollar en el trabajo. 

En un comienzo se limitó el estudio del síndrome a profesiones relacionadas con 

el servicio y asistencia a los problemas de los clientes, y por ello la mayor parte de 

las investigaciones entendían al SDP como una enfermedad asociada 

exclusivamente a este tipo de actividad. Hoy en día se ha tendido a superar dicha 
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percepción, dado que se ha observado, en investigaciones, que el SDP puede 

desarrollarse  en  profesionales  cuyo  trabajo  no  conlleve  necesariamente  el  

 

contacto directo con personas. No obstante, las profesiones que presentan una 

mayor vulnerabilidad al Síndrome siguen siendo aquellas relacionadas con la 

salud, la atención psicológica y psiquiátrica, asistencia social y la educación. 

 

Las características comunes de tales profesiones parecen ser el desenvolvimiento 

de las personas en medios laborales extremadamente demandantes, donde se 

mantiene un intenso contacto con personas y la organización brinda inadecuado o 

escaso apoyo real a su labor. Así mismo, el tipo de interrelación que deja más 

vulnerable al profesional, es el de atención "cara a cara" al cliente. 

 

Los profesionales del sector público serían los que están más expuestos SDP 

(Síndrome de Desgaste Profesional). En especial estarían aquellos orientados al 

servicio, con metas idealistas y que trabajan típicamente bajo normas que tiene la 

expectativa de la continua entrega de energía emocional, cognitiva e incluso física,  

para poder satisfacer las necesidades de sus clientes. En este contexto, se ha 

visto que en la mayoría de las economías de mercado desarrolladas, el sector 

público presenta la necesidad de ajustarse a demandas crecientes realizadas por 
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los consumidores, para que haya servicio de calidad, pero sin un real apoyo social 

para satisfacer las expectativas. 

 

 

Esto implica grandes montos de tensión individual y organizacional, frecuentes 

cambios (como despidos o cambios de tareas) y reducciones presupuestarias que 

finalmente conducen al Burnout. 

 

3.3  ETIOLOGÍA 

Considerando que el Síndrome de Burnout es un proceso multicausal y altamente 

complejo se proponen diversas causas, entre ellas cabe destacar: aburrimiento y 

stress, crisis en el desarrollo de la carrera profesional y pobres condiciones 

económicas, sobrecarga de trabajo y falta de estimulación, pobre orientación 

profesional y aislamiento. 

 

A todo ello colaboran componentes personales pre mórbidos que aumentan la 

susceptibilidad personal; junto a los cuales cobran interés también: 

 

 La edad: relacionada con la experiencia. 

 El sexo: las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el 

trabajo. 
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 Variables familiares: la armonía y estabilidad familiar conservan el equilibrio 

necesario para enfrentar situaciones conflictivas. 

 

 

 Personalidad: por ejemplo las personalidades extremadamente competitivas, 

impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas, y por otro aquellas con 

sentimientos de altruismo e idealismo con mayor acercamiento al sufrimiento 

cotidiano y mayor implicación emocional. 

 

3.4 SÍNTOMAS: 

 

3.4.1 SÍNTOMAS FÍSICOS 

Fatiga crónica, cefaleas, insomnio, trastornos gastrointestinales, pérdida de peso y 

dolores musculares. 

 

3.4.2 SÍNTOMAS CONDUCTUALES 

Absentismo laboral, abuso de drogas (tabaco, alcohol etc.), conductas violentas, 

comportamiento de alto riesgo. 

 

3.4.3 SÍNTOMAS COGNITIVOS AFECTIVOS 
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Distanciamiento afectivo, irritabilidad, recelos, incapacidad para concentrarse, baja 

autoestima, pesimismo, indecisión, inatención.  En el ambiente laboral se muestra 

con las siguientes características: 

 Falta de energía y entusiasmo. 

 

 Descenso de interés por los usuarios. 

 Percepción de estos como frustrantes y desmotivados. 

 Alto absentismo y deseos de dejar el trabajo por otra ocupación. 

 

Para guiar nuestra definición tenemos; el síndrome de desgaste profesional puede 

considerarse como una pérdida progresiva del idealismo, de objetivos y de energía 

entre quienes tienen como trabajo el servicio directo a personas (en el caso de los 

Odontólogos)  secundario a dificultades laborales.1 

 

3.5 DIMENSIONES DEL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL. 

 

3.5.1 AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 

 

La dimensión de Agotamiento Emocional se caracteriza por dejar a las personas 

sin recursos ni energías y con la sensación de que no puede ofrecer nada más, 

                                                             
1
 TONON, Graciela. Calidad de Vida y desgaste profesional, Visión del Burnout. 1era Ed.  
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manifestando síntomas físicos y emocionales como: irritabilidad, ansiedad y 

cansancio que no se recuperan con el descanso. 

 

 

 

3.5.2 DESPERSONALIZACIÓN. 

 

La dimensión de Despersonalización o Cinismo da cuenta del desarrollo de 

actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas que se atiende y a los 

colegas en el trabajo. Esto deriva en conflictos interpersonales y aislamiento. El 

estilo del trato despersonalizado a las personas se basa en generalizaciones, 

etiquetas y descalificaciones, como un intento de evitar cualquier acercamiento 

que sea desgastante. 

 

Esta dimensión alude al intento de las personas que proveen servicios a otros, de 

poner distancia entre sí misma y al que recibe el servicio por medio de ignorar 

activamente las cualidades y necesidades que los hace seres humanos únicos y 

comprometidos con las personas. Se refiere a la deshumanización del individuo, 

éste se torna cínico en cuanto a sus sentimientos hacia los clientes, compañeros 

de trabajo y la organización. Además se comienza a tratar a las personas como 

objetos, actuando en forma distante e impersonal. 
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3.5.3 REALIZACIÓN PERSONAL 

 

La dimensión de falta de Realización Personal alude a la sensación de que no se 

están obteniendo logros de su trabajo, autocalificándose negativamente. Esto 

hace referencia a las dificultades en el desempeño. Esta dimensión describe la 

tendencia a auto evaluarse negativamente, declinando el sentimiento de 

competencia en el trabajo. En otras palabras, los empleados sienten que no se 

desempeñan tan bien como lo hacían en un comienzo. Así mismo, se tiene la 

constante sensación de falta de progreso y la persona se siente inefectiva, 

aumenta su sentimiento de inadecuación y cada nuevo proyecto es sentido como 

abrumador. Esta Dimensión hace énfasis en la evaluación personal que hace el 

trabajador de cómo se desempeña en el servicio o ayuda que presta a las 

personas. Este factor habla de sentimientos de insuficiencia y de baja autoestima. 

En la definición de las dimensiones del SDP se plantea que: 

 El componente de estar Agotado Emocionalmente representa la dimensión 

básica e individual del estrés en el SDP. 
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 El componente de Despersonalización o Cinismo representa la dimensión 

del contexto interpersonal del SDP. 

 El componente de Realización Personal en el trabajo se refiere a la 

dimensión de auto evaluación del SDP. 

 

3.6 FACTORES DESENCADENANTES 

 

La atención al paciente es la primera causa de estrés, así como la satisfacción 

laboral. El sufrimiento o estrés interpersonal del profesional se origina por la 

identificación con la angustia del enfermo y de sus familiares, por la reactivación 

de sus conflictos propios y la frustración de sus perspectivas diagnóstico- 

terapéuticas con respecto al padecimiento del enfermo. 

 

3.6.1 Problemas del manejo cotidiano de la consulta clínica 

El trabajo diario del odontólogo consiste en encuentros breves en los que hay que 

tener mucha atención y agilidad; diversas situaciones como: síntomas, 

tratamientos, ansiedad, problemas familiares, educación etc. Todo esto requiere 

una gran concentración para poder organizar el tiempo. Éstas habilidades se 

adquieren con el tiempo y resultan difíciles de conseguir, el temor a hacer daño al 

paciente y a ser el blanco de quejas por parte del paciente las cuales se escapan 

de su competencia, como problemas familiares que el odontólogo debe escuchar y 
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tratar de dar alternativas de solución, las mismas, que no son del todo fácil. 

Incluso pacientes que se niegan a reconocer los aciertos del profesional y más 

bien los denuncian al menor descuido, o pacientes que son demasiado 

dependientes  y  dejan al experto  cualquier  toma  de  decisión  acerca  de  sus  

 

problemas. Por todo esto resulta más fácil tratar enfermedades que pacientes, lo 

que trae una sobrecarga emocional llevando a un agotamiento inevitable.  

 

Las consultas triviales e innecesarias está comprobado que producen estrés. 

 

A veces la población confunde el papel del profesional de salud con el de 

"personal de servicio", justificando que ellos "pagan"  y que los odontólogos deben 

satisfacer sus caprichos. El odontólogo debe adquirir destrezas que en su 

formación jamás fueron impartidas. 

 

3.6.2 La edad 

Aunque parece no influir en la aparición del síndrome, se considera que si puede 

existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos años en los que el 

profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos los primeros años 

de carrera profesional, dado que sería el periodo en el que se produce la 

transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose 
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en este tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y 

económicas, no son ni las prometidas ni esperadas. 

 

 

 

3.6.3 Género 

Mientras unos autores dan que los niveles son mayores en mujeres aduciendo el 

doble rol de profesionales y madres; otros dan mayores niveles del SDP en el 

hombre; sin embargo en otros no se halla ningún tipo de relación. 

 

3.6.4 El estado civil 

El matrimonio proporciona apoyo suficiente, capaz de anular la tendencia hacia la 

implicación excesiva de trabajo y Burnout.2 

Aunque se ha asociado el Síndrome más con las personas que no tienen pareja 

estable, tampoco hay un acuerdo unánime; parece que las personas solteras 

tienen mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización, que aquellas otras que o bien están casadas o conviven con 

parejas estables. En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que estas 

personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a la tendencia 

generalmente encontrada en los padres, a ser personas más maduras y estables, 

                                                             
2
 GUILLEN, Carlos. Psicología del trabajo para relaciones laborales. Mc Graw Hill 2000 
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y la implicación con la familia y los hijos hace que tengan mayor capacidad para 

afrontar problemas personales y conflictos emocionales; y ser más realistas con la 

ayuda del apoyo familiar. 

 

 

3.6.5 Antigüedad profesional 

 

Tampoco existe un acuerdo.  Algunos autores encuentran una relación positiva 

con el síndrome manifestado en dos periodos: correspondientes a los dos 

primeros años de carrera profesional y los mayores de 10 años de experiencia 

como los momentos en los que se produce un menor nivel de asociación con el 

síndrome. Algunos autores encuentran una relación inversa debido a que los 

sujetos que más Burnout experimentan acabarían por abandonar su profesión, por 

lo que los profesionales con más años en su trabajo serian los que menos Burnout 

presentaron y por ello siguen presentes. 

 

Es conocida la relación entre Burnout y sobrecarga laboral en los profesionales 

asistenciales, de manera que este factor produciría una disminución de la calidad 

de las prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Sin embargo no parece existir una clara relación entre el 
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número de horas de contacto con los pacientes y la aparición de Burnout, sí bien 

si es referida por otros autores. 

La Personalidad influye no solo en las manifestaciones si no también en la 

predisposición  al  SDP,   y   la   personalidad   de   tipo  emocional   sería   más  

 

 

predispuesta, además que es la que se dedica más a profesiones de servicio 

como la odontología. 

 

Así Friedman y Rosenman refieren que las personalidades de tipo emocional son 

las que más predisponen para el SDP. Esto debido a que tienen el afán intenso y 

constante por conseguir metas establecidas por ellos mismos pero poco definidas; 

presentan tendencia a la competitividad; deseo de reconocimiento y logro, 

producto de varias tareas o trabajos al mismo tiempo, por lo que siempre le lleva a 

un estado de alerta permanente que le hace frágil para el SDP. 

 

Siguiendo a Rafael de Pablo podemos distinguir los siguientes núcleos etiológicos 

del SDP Burnout: 

 

 Factor Personal: Características del odontólogo en particular. 

 Factor Profesional: Características específicas de la atención primaria. 
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 Factor Laboral: Características de los objetivos, organización que se 

establecen y de los recursos disponibles. 

 

 

 

 

Factor Personal 

Se basa en la disyuntiva que existe entre las expectativas creadas en la 

universidad y la realidad, y como se produce la adaptación a esta. 

 

Dichas expectativas son: 

 Expectativas altruistas: poder ayudar a los que sufren. 

 Expectativas profesionales: ser un profesional competente y ser 

considerado como tal. 

 

 Expectativas sociales: Tener un prestigio social y buenos ingresos 

económicos. 

 

Factor Profesional  

A continuación se mencionan algunos factores estresantes a los que el odontólogo 

se ve enfrentado: 
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 Trato directo y continuado con los pacientes y sus familias 

 Difícil mantener la distancia terapéutica. 

 Gran variabilidad e incertidumbre diagnóstica 

 Campo de actuación muy amplio. 

 

 Lagunas de conocimientos. 

 Pueden haber situaciones que no sepamos controlar. 

 Derivación frecuente al especialista. 

 Por falta de competencia o de capacidad. 

 Por una presión asistencial alta. 

 

Factores organizativos y laborales 

 

Se dan por una presión asistencial amplia que disminuye el tiempo de atención a 

los pacientes. Mucho tiene que ver la excesiva burocratización a los profesionales 

que poco les gusta el exceso de papeles, puede llegar a ser angustioso: recetas, 

pedidos de exámenes, informes, certificados y estadística etc. Es importante que 

en la actualidad se esté informatizando los datos de los pacientes, esto hace más 

ágil la atención y disminuye la tensión del profesional, pudiendo resolver los 

problemas de los pacientes de mejor forma. 
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El ruido, la mala iluminación, los malos olores, la falta de espacio en el consultorio 

o campo de trabajo es una fuente de estrés comprobada. Por desgracia muchos 

Hospitales y centros de salud no cumplen con las condiciones mínimas cuya 

mejora casi siempre depende de las autoridades de salud, las mismas que 

descuidan los factores señalados. 

 

La influencia de recursos, la carencia de materiales y restricción en recursos 

sanitarios conllevan a una abstinencia que fácilmente conduce al profesional al 

Burnout 

 

Cuando las organizaciones presentan un clima poco satisfactorio para las 

personas que la integran y la forma en que está definido el trabajo y las 

posibilidades de llevarlo a cabo son dificultosas, las personas están en riesgo de 

desarrollar significativamente el SDP. 

 

3.7 ETAPAS DEL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL 

 

El síndrome tiene un curso insidioso que avanza en gravedad, arrojando en las 

fases finales los peores resultados de desempeño. Actualmente se proponen 

varias etapas: al principio, las demandas laborales exceden a los recursos 

materiales y humanos de los profesionales. A consecuencia de ello, hay un 
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sobreesfuerzo en que el sujeto manifestaría signos de ansiedad, fatiga, 

irritabilidad, así como una reducción de las metas laborales, disminución de la 

responsabilidad personal y descenso en el altruismo profesional. Así mismo, se 

produciría un cambio de actitudes tales como distanciamiento emocional, deseo 

de huida, cinismo y rigidez. 

 

Es así como en etapas tempranas las personas se sienten fatigadas físicas, 

mental y emocionalmente, y tienen intensas emociones de frustración, 

aburrimiento y desilusión. Presentan síntomas de tensión tales como aumento de 

consumo de alcohol, cafeína y nicotina, cambios en los hábitos del sueño y 

alimentación, aislamiento de otras personas, disminución del contacto ocular, 

animo caído e irritabilidad. 

 

Cuando progresa, el SDP comienza a afectar los hábitos de trabajo. Las personas 

acostumbradas a realizar trabajos de alta calidad, ya no tiene ganas de hacerlo y 

buscan "atajos para lograrlo". Esto comienza a minar la autoestima del trabajador 

y puede acarrear sentimientos de culpa. 

 

Trabajadores afectados llegan tarde y salen temprano y la productividad decae. 

Las reacciones emocionales contribuyen a un endurecimiento psicológico y a una 

defensa frente al medio. Estos trabajadores se vuelven aislados, evitando contacto 
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con compañeros de trabajo y supervisores. Se vuelven cada vez más hostiles, 

irritados y deprimidos, siendo el ánimo de pesimismo muy predominante. Se ha 

observado que pueden sufrir síntomas de tensión, tales como fatiga crónica, 

cefaleas, lumbago, sequedad de la boca y garganta, disfagia, estreñimiento, 

problemas a la piel, dolores de pecho, palpitaciones o tic nerviosos. En las etapas  

 

finales del SDP, los trabajadores experimentan un sentimiento irreversible de 

desvinculación o desapego y una pérdida total del interés en su trabajo. La 

autoestima es muy baja y los sentimientos hacia el trabajo son totalmente 

negativos, así mismo el ausentismo se vuelve un problema frecuente. A estas 

alturas, la única solución es el cambio de trabajo. Las defensas de estas personas 

se encuentran desgastadas, sobreviniendo la soledad. 

 

 Aunque aparentemente contradictorio, los trabajadores que llegan a las etapas 

finales del SDP son usualmente personas muy responsivas a los demás y los 

compañeros de trabajo los tienden a buscar para lograr apoyo, dado que son 

personas siempre disponibles que recogen y absorben las quejas de los otros. No 

obstante, al llegar a las etapas finales se observa un cambio de actitud y 

distanciamiento, que va deteriorando los vínculos interpersonales dentro del área 

de trabajo. 
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3.8 CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL. 

 

El Burnout tiene consecuencias importantes para el individuo y la organización y 

puede ser altamente costoso para los profesionales y las instituciones. 

 

 

3.8.1 CONSECUENCIAS PARA EL PROFESIONAL. 

Los problemas que traería consigo el SDP para el profesional odontólogo son las 

alteraciones para la salud, dándose trastornos psicosomáticos o psicofisiológicos, 

que afectan al sistema gastrointestinal, respiratorio, músculo esquelético, piel, 

sistema inmune, cardiovascular y urogenital, también incluyen trastornos 

psicopatológicos (trastornos afectivos, ansiedad etc.) 

 

Se puede agrupar a los síntomas en varios grupos: 

 Físicos, psíquicos y emocionales: que afectan físicamente manifestándose 

con cefaleas, taquicardias y palpitaciones, dolor precordial, alteraciones 

gastrointestinales, hipertensión, crisis asmática, alergias, fatiga, dolores 

musculares. Los problemas Psíquicos son ansiedad, depresión, insomnio, y 

emocionales como limitación, inadecuación e infelicidad. 

 Interpersonales: deterioro de la vida familiar y social, dificultades en las 

relaciones interpersonales. 
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 Actitudinales: expresión y manifestaciones de actitudes negativas hacia los 

demás, hacia la organización y sí mismo. 

 Conductuales: comportamientos inadecuados relacionados con el trabajo y 

con la organización, con manifestaciones como agresividad, inhibición, 

cambios de estado de humor, etc. Así como conductas negativas  con la  

 

organización, como absentismo, lentitud en el desempeño, disminución de 

la calidad y cantidad de rendimiento laboral. 

 

3.8.2 CONSECUENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

El SDP tiene consecuencias muy negativas para la organización, como 

insatisfacción de los pacientes, dificultad para establecer sistemas de motivación  

 

en el trabajo, también incluye los altos niveles de absentismo laboral, la tendencia 

a abandonar tanto el trabajo como la organización, el deterioro en la calidad del 

desempeño laboral, el menor interés por las cuestiones laborales con un tedio en 

aumento y la tendencia creciente a que existan conflictos laborales, con 

dificultades entre compañeros de trabajo y supervisores, y los accidentes laborales 

que aumentan en su frecuencia. 
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3.9 TRATAMIENTO 

 

La principal dificultad para el tratamiento es la resistencia del profesional para 

admitir ellos mismos problemas emocionales y adoptar el rol del paciente (los 

odontólogos catalogados como "peores pacientes"). Además por ser pacientes  

 

especiales, reciben un tratamiento de peor calidad, así como menos tiempo de 

seguimiento que los pacientes no sanitarios. 

 

En el grupo de trabajo quien se da cuenta que el odontólogo puede estar en fases 

iniciales de Burnout son los compañeros quienes empiezan a notar cambios en el 

humor, pese a que se lo dicen al profesional involucrado cree que lo que le pasa 

es culpa del sistema y no lo acepta con facilidad, así este tipo de profesionales 

pueden fácilmente contagiar a sus compañeros corriendo el riesgo de que se  

 

"queme" todo el grupo. Los compañeros de trabajo como la mejor alarma deben 

llevar a buscarle ayuda para evitar que llegue a fases avanzadas de Burnout. 

 

El Odontólogo puede aprender a tolerar y protegerse, puede aprender a enfrentar 

al estrés sin enfermar de estrés. 
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Simplemente se puede poner en práctica normas sencillas de higiene física y 

mental que son fáciles solo que el odontólogo no la pone en práctica. 

 

Actualmente se considera que una enfermedad profesional, es responsabilidad 

compartida, individual, colegial e institucional, la tarea es mejorar las condiciones  

 

de trabajo del personal sanitario para realizar la tarea clínica a un nivel óptimo de 

calidad y de eficiencia. 

 

Existen varias intervenciones de tratamiento, se entiende por intervención a la 

respuesta que rompe el ciclo de un proceso de desilusión. Actualmente, la 

intervención del síndrome de Burnout se basa en un grupo de técnicas y 

conocimientos para afrontar y manejar el estrés. Por lo general, la mayoría de los 

programas se centran en el entrenamiento en aspectos específicos (proceso de 

estrés, afrontamiento, reestructuración cognitiva, organización del tiempo, estilos 

de vida, etc.) y, otros, en concienciar a los trabajadores de la importancia de 

prevenir los factores de riesgo. 

Según Paine (1982), los pasos a seguir en un proceso de intervención deben ser: 

 

 Identificar el SB, su prevalencia y efectos en los diferentes niveles de 

intervención.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


 

“Prevalencia del síndrome  de desgaste profesional (Burnout) en los odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el período febrero–julio 2009”. 

2009 

 

                                Paola Rentería                                         Verónica Chamba                            28 
 

 Prevenir el SB, informar y preparar para su afrontamiento.  

 Mediar: reducir o invertir el proceso que lleva al desarrollo de SB.  

 Restablecer: aplicar un tratamiento a los trabajadores con diagnóstico de 

SB (Síndrome de Burnout).  

 

 

Ramos (1999, pág. 53), plantea una serie de estrategias de intervención en 

personas con diagnóstico de SB: 

 

 Modificar los procesos cognitivos de autoevaluación de los profesionales 

(entrenamiento en técnicas de afrontamiento, principalmente a las 

orientadas a la tarea/solución de problemas).  

 Desarrollar estrategias cognitivos-conductuales que eliminen o neutralicen 

las consecuencias del SB (entrenamiento en técnicas de solución de 

problemas, inoculación de estrés, organización personal…)  

 

 Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal, habilidades 

sociales y asertividad.  

 Fortalecer las redes de apoyo social.  

 Disminuir y, si es posible, eliminar los estresores organizacionales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Por otro lado, para el desarrollo y aplicación de un programa se debe establecer el 

nivel en el que se intervendrá: 

 

 Individual.- Integra el fortalecimiento de la persona para el afrontamiento al 

estrés laboral.  

 

 Interpersonal.- Se relaciona con la formación en habilidades sociales y 

desarrollo del apoyo social en el contexto laboral.  

 Organizacional.- Se refiere a la eliminación o disminución de estresores en 

el trabajo.  

 

Consejos Personales para Prevenir El Burnout 

 

 Centrarse en el "círculo de Influencia" 

 Suprimir pequeñas molestias y crear hábitos agradables 

 Trabajar mejor en lugar de más 

 

 Establecer objetivos realistas 

 Hacer la misma cosa de manera distinta 

 Planificar adecuadamente nuestro tiempo 

 Permitirse pensar 
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 Tomar las cosas con más distancia 

 Cuidarse a sí mismo a demás de los otros: 

 Acentuar los aspectos positivos 

 Conocerse a si mismo 

 Establecer límites o fronteras 

 

 Mantener la vida privada 

 Tratar específicamente los trastornos psiquiátricos si aparecen. 

 Cambiar de trabajo 

Intervenciones Individuales 

 

Las intervenciones individuales están enfocadas a que el odontólogo tenga una 

opinión favorable de sí mismo, y limitar los procesos del Síndrome. 

 

Se recomienda que las personas cambien de estilo de vida, dedicando más tiempo 

a los familiares, y diversificando sus actividades. 

 

Los grupos de apoyo son una alternativa para prevenir en SDP, donde se puede 

compartir experiencias, conseguir ayuda conjuntamente, y poder interactuar 

expresando sentimientos y expectativas. 
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Intervenciones Organizacionales. 

 

En la actividad salubrista es esencial el apoyo institucional. Es importante que la 

administración clarifique los derechos y deberes de los usuarios del sistema y 

priorice las medidas necesarias; proporcionando los recursos necesarios para que  

 

los profesionales brinden la atención óptima requerida en un ambiente confortable 

y debidamente reconocido; desarrollando sistemas de estímulos. 

 

Lo inicial es la realización de un diagnóstico institucional, identificando los 

problemas que son los desencadenantes del Síndrome, de esta forma las 

acciones irán enfocadas a la resolución a este nivel. 

Una vez realizado lo anterior se elaboran estrategias institucionales que se 

enfocan a permitir una mayor flexibilidad en el periodo de vacaciones, horarios de 

compensación, permisos diversos, media Jornada ocasional, años sabáticos. 

 

Además el SDP puede ser tratado mediante la utilización de fármacos tales como: 

 

 ANSIOLÍTICOS. 
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Realmente se debe definir cada caso como particular si es que necesita 

medicación el estrés y SDP pueden causar cambios conductuales patológicos, ya 

que suelen llevar al individuo al sufrimiento e incapacitación, en este punto la 

mayoría de personas se automedican incluso inconscientemente con el consumo 

de alcohol, café, etc.  

 

 

Según Gándara 1996, los odontólogos con Burnout al inicio generalmente 

presenta ansiedad por lo que los fármacos ANSIOLÍTICOS a demás de su 

facilidad para adquirirlos se unen los pocos efectos adversos y su eficacia muy 

alta en estos casos. Pero lamentablemente también son manejados de forma 

automedicada, por lo que se abusa y se obtiene resultados negativos como el 

estar poco activo en las horas de trabajo, por lo que lo debe manejar un 

especialista con las dosis y tiempo adecuado. 

 

Los medicamentos ansiolíticos deben ser manejados de acuerdo a la situación del 

individuo siguiendo estas pautas: 

 

 Previa evaluación médica o psiquiátrica. 

 Siempre en el marco terapéutico controlado. 
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 En conjunción con medidas higiénico-dietéticas, cambios en los estilos de 

vida y modificaciones psicosociales apropiadas. 

 

 ANTIDEPRESIVOS. 

 

El Burnout es una entidad en las que se pueden ver involucrados algunos 

desequilibrios mentales. No existen casos específicos de Burnout tratados con  

 

antidepresivos, sin embargo estudios que se hicieron en la Universidad de Madrid 

con una muestra de 112 pacientes con patologías psiquiátricas por el trabajo: el 

44% precisaron tratamiento con antidepresivos y el 40% mantuvo mejoría notable 

con reducción del tiempo para la reinserción a los sitios de trabajo. 

 

Se recomienda el tratamiento con antidepresivos siguiendo las siguientes normas: 

 Generalmente se debe iniciar el tratamiento luego de ensayar con 

tratamiento ansiolítico o combinado que es lo mejor a corto plazo. 

 En el Burnout se debe dar tratamiento antidepresivo si la depresión es clara 

en este tipo de pacientes. 

 Una vez resuelto el problema de depresión en el Burnout se deben cambiar 

las actitudes y aptitudes así como las condiciones laborales. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 El presente estudio es de tipo descriptivo transversal, utilizamos también el 

método deductivo como base para la elaboración de las conclusiones. 

 

UNIVERSO 

 

Estuvo conformado por todos los profesionales odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el periodo febrero – julio 2009, y 

que son en número de 108 profesionales. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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Todos los profesionales odontólogos que laboran para la Dirección Provincial de 

Salud de Loja.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

No existe, ya que todos los Odontólogos que laboran para la  Dirección Provincial 

de Salud de Loja participaron en éste estudio. 

 

VARIABLES: 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Años de Profesión. 

 Género. 

 Estado Civil. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Agotamiento Emocional. 

 Despersonalización. 

 Realización Personal. 

 

TÉCNICA: 
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El instrumento utilizado es el Maslach Burnout Inventory (MBI) que es una escala 

que valora las tres dimensiones del síndrome en 22 preguntas contestadas en una 

escala de 0 a 6 dependiendo de la frecuencia con que ocurren. 

 
0 = Nunca 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Unas pocas veces al mes o menos 
4 = Una vez a la semana 
5 = Pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 

 

 

 

TEST MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

En la definición del Síndrome de Desgaste Profesional, se plantea que: 

 El componente de estar agotado emocionalmente representa la dimensión 

básica e individual del estrés en el SDP. 

 El componente de Despersonalización o cinismo, representa la dimensión 

del contexto interpersonal del SDP. 

 El componente de Realización Personal en el trabajo, se refiere a la 

dimensión de autoevaluación del SDP. 

 

ESTRUCTURA: El test del Burnout utiliza un total de 22 preguntas en las que se 

valora las tres dimensiones del síndrome de desgaste profesional como se indica 

a continuación: 
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1. Agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16, 20. Puntuación máxima: 54. 

 

2. Despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en que cada 

uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. 5, 10, 11, 15, 22. 

Puntuación máxima: 30. 

 

3. Realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de 

auto eficacia y realización personal en el trabajo. 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

Puntuación máxima: 48. 

 

Las preguntas que se proponen son las siguientes: 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 

trabajar 

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes 

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales 
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6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes 

8. Me siento "quemado" por mi trabajo 

9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas 

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión 

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente 

12. Me siento muy activo 

13. Me siento frustrado en mi trabajo 

 

14. Creo que estoy trabajando demasiado 

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes 

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés 

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes 

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes 

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión 

20. Me siento acabado 

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma 

22. Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas 

 

VALORACIÓN: La relación entre la puntuación y el grado de afectación es 

dimensional, es decir, no existe un punto de corte que indique si existe o no existe 
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la entidad. Lo que se ha hecho es distribuir los rangos de las puntuaciones totales 

de las dimensiones en tres tramos que define un nivel de Burnout experimentado 

como: 

BAJO                       (AE = <18; DP =  < 5; RP = >40) 
MEDIO                    (AE 19-26; DP 6-9; RP 34-39)   
ALTO                      (AE =  >27; DP =  >10; RP = <33) 

 

Mientras que en las dimensiones de Agotamiento Emocional y 

Despersonalización, puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de  

 

 

estar quemados, en la dimensión de Realización Personal en el trabajo, 

puntuaciones bajas corresponden a altos sentimientos de quemarse. 

 

Se debe mantener separadas las puntuaciones de cada subes cala  y no 

combinarlas en una puntuación única porque no está claro si las tres pesan igual 

en esa puntuación única o en qué medida lo hacen. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 Test Maslach Burnout Inventory. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Para la realización de ésta investigación primero se recabó información suficiente 

en libros y documentos de internet. Se pidió a los odontólogos objetos de estudio 

se sirvan llenar el MBI en un ambiente tranquilo donde exista privacidad, 

explicando que es un instrumento dirigido a recabar información sobre la actitud 

hacia la actividad odontológica. 

A más de la aplicación del MBI, se recabó datos sobre años de profesión, género y 

estado civil, información que sirvió para determinar si estas variables influyen en la 

prevalencia del síndrome. 

 

Una vez obtenidos los datos se procedió a su tabulación, contrastación y 

elaboración de cuadros estadísticos. Y se elaboró las  conclusiones y 

recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 

 

GRAFICA Nº 1: INFORMACIÓN GENERAL. 
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FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la Dirección Provincial de 

Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

El estudio se realizó a un total de 108 profesionales odontólogos; 57 (52.77%) 

mujeres, de las cuales 26 (24.07%) son solteras, 26 (24.07%) casadas y 5 (4.63%) 

divorciadas; y 51 (47.23%) hombres que corresponden a 10 (9.26%) solteros, 35 

(32.41%) casados y 6 (5.56%) divorciados. 

GRÁFICA  Nº2:  PREVALENCIA DEL BURNOUT EN LOS ODONTÓLOGOS 

QUE LABORAN PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

SALUD DE LOJA DE ACUERDO A LAS TRES DIMENSIONES. 
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FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

De los 108 profesionales encuestados, 44 (40.74%) manifiestan tener  un alto nivel 

de Agotamiento Emocional, en cuanto a la Despersonalización 45 profesionales 

(41.67%) sufren un alto nivel de ello y 54 (50%) presentan un bajo nivel en cuanto 
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a su Realización Personal frente a 39 (36.11%) profesionales que afirman tener un 

alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nº3: PREVALENCIA DEL BURNOUT DE ACUERDO A LOS AÑOS 

DE PROFESIÓN. 
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FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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Con respecto a los años de profesión,  los 108 profesionales encuestados  

manifiestan lo siguiente: 

De 0 a 20 años de profesión: 35 profesionales  (32.40%) presentan un alto nivel de 

Agotamiento Emocional, 35 (32.40%) tienen un alto nivel de Despersonalización y 

46  de ellos (42.59%) muestran  una baja Realización Personal. 

Mayor a 20 años de profesión: de los cuales, 9 (8.33%) presentan alto nivel de 

Agotamiento Emocional, 10 (9.26%) profesionales tienen alto nivel de  

 

Despersonalización y 8 profesionales que corresponde al 7.41% manifiestan tener 

un bajo nivel de Realización Personal. 

GRÁFICA Nº 4: PREVALENCIA DEL BURNOUT DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 
 

 
 

FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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De acuerdo a los 108 profesionales encuestados, los resultados obtenidos con 

respecto al género son: 

De las 57 (52.77%) mujeres encuestadas; 24 (22.22%) de ellas presentan un alto 

nivel de Agotamiento Emocional, 21 (19.44%) odontólogas, revelan un alto nivel 

de Despersonalización y 27(25.00%) presentan un bajo nivel de Realización 

Personal. 

De los 51(47.22%) varones encuestados; 20 (18.51%) de ellos presentan un alto 

nivel de Agotamiento Emocional, 24 hombres que corresponde al 22.22% tienen 

un alto nivel de Despersonalización y 27 de ellos equivalente al 25.00% presentan 

un bajo nivel de Realización Personal. 

 

GRÁFICA Nº 5: PREVALENCIA DEL BURNOUT DE ACUERDO AL 

ESTADO CIVIL. 
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FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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FUENTE: Test MBI, aplicado a profesionales de Odontología que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja. 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

Las características individuales de acuerdo a su Estado Civil serían las siguientes: 

 De los 36 (33.33%) Solteros encuestados: 16 (14.81%) profesionales manifiestan 

tener un alto nivel de Agotamiento Emocional, 15 de ellos que corresponde al 

13.89% presentan un alto nivel de Despersonalización y  18 (16.67%) solteros 

tienen un bajo nivel de Realización Personal. 

 

El total de Casados encuestados fueron 61 que corresponde al 56.48%, de los 

cuales: 24 (22.22%) presentan un alto grado de Agotamiento Emocional, 23 
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(21.30%) presentan un alto grado de Despersonalización y 28 casados que 

equivale al 25.93% manifiestan tener un bajo nivel de Realización Personal. 

 

En cuanto a los divorciados, fueron encuestados  11 (10.19%) odontólogos, de los 

cuales: 4 (3.70%) tienen un alto nivel de Agotamiento Personal, 7 (6.48%) 

divorciados presentan un alto nivel de Despersonalización y 8 de ellos que 

corresponde al 7.41% tienen un bajo nivel de Realización Personal. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Burnout es mejor descrito como una respuesta inadecuada al estrés emocional 

crónico, caracterizado por síntomas de agotamiento psicológico, actitud fría y 

despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a 

las tareas que se han de desarrollar en el trabajo. 

 

Su presencia en los profesionales de la Odontología se debe a que es 

característico de esta profesión el contacto directo y desgastante con los 

pacientes;   con consecuencias evidentes en cuanto  a la forma en que el 

especialista trata a los mismos. En el estudio realizado a nivel local de los 

profesionales que trabajan para la Dirección Provincial de Salud de Loja, 

observamos que de acuerdo a sus años de profesión los más afectados son los 

odontólogos que llevan menos  de 20 años de profesión presentando una alto 

nivel de: Agotamiento Emocional ,35 profesionales (32.40%); Despersonalización,  

35 profesionales (32.40%) y siendo el más crítico el nivel de baja Realización 

Personal con 46 profesionales (42.59%),dado que sería este el periodo en el que 

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

aprendiéndose en este tiempo que tanto las recompensas personales y 

profesionales no son las esperadas, serían las personalidades más exigentes las 

que obtendrían peores resultados; éstos datos son corroborados por estudios  
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realizados en México, dónde destacan que en los dos primeros años de carrera 

profesional y los mayores de diez años de experiencia son los profesionales que 

más Burnout experimentan.3 

 

Según la estructura de los resultados obtenidos, con respecto al género, las 

mujeres se caracterizan por presentar un alto nivel de Agotamiento Emocional 24 

profesionales (22.22%) en comparación con los varones que presentan el 18.51% 

(20 profesionales). Las mujeres  a pesar de sobrellevar de mejor manera el dolor y 

las dificultades propias del trabajo debido a su mayor fortaleza emocional se ven 

afectadas por éste síndrome en vista de la tensión a la que se encuentran 

sometidas al abandonar su hogar y tener que trasladarse a sitios muy lejanos, 

todo esto agravado por  dejar sus hijos al cuidado de terceras personas con el 

consecuente estrés emocional que ello conlleva. De igual manera en  México una 

investigación realizada corrobora dicho resultado, ya que  concluye que las 

mujeres presentan un alto nivel de Agotamiento Emocional.4 Por el contrario los 

hombres que demuestran tener más despersonalización que las mujeres con un 

22.22%. En cuanto a la Baja realización Personal, tanto los hombres como las 

mujeres se encuentran afectados ya que sus porcentajes son los mismos  

 

 

                                                             
3 http://www.diezminutos.org/burnout.html 
4 http://www.conductitlan.net/42_agotamiento_emocional_burnout.pdf 

http://www.diezminutos.org/burnout.html
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(25.00%). En vista a estos resultados parece ser que tanto las mujeres como los 

hombres  son  vulnerables al Burnout. 

 

Con respecto al estado Civil existe una gran controversia debido a que en nuestro 

estudio  los Casados presentan un alto nivel de Agotamiento Emocional  (22.22%) 

y Despersonalización (21.30%), así como también un bajo nivel de realización 

Personal (25.93%) en relación con los solteros y divorciados; por lo que se puede 

mencionar que los casados son los profesionales más afectados por el Síndrome, 

a pesar de que la literatura manifiesta que éstos son más maduros y estables 

debido al apoyo emocional que les representa tener una pareja estable con quien 

contar, lo cual les brinda mayor capacidad para afrontar problemas personales y 

conflictos emocionales. Por el contrario los menos vulnerables al Burnout son los 

profesionales divorciados con el 3.70% de Agotamiento Emocional, 6.48% de 

Despersonalización y con el 7.41% de Baja Realización Personal. 
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7. CONCLUSIONES: 

 

 El Síndrome de Burnout tiene una amplia prevalencia entre los profesionales 

odontólogos que laboran para la Dirección Provincial de Salud de Loja; ya que 

luego de la aplicación del test MBI  se ha demostrado que el  40.74%  de 

profesionales se encuentran en niveles altos de Agotamiento Emocional;  el 

41.67%  en niveles altos de Despersonalización y el 50% en niveles bajos de 

Realización Personal. 

 El Agotamiento Emocional afecta en mayor porcentaje (32.40%) a los 

odontólogos que llevan menos de 20 años de práctica, de la misma manera 

esta dimensión se encuentra en alto nivel en las mujeres con un 22.22% y en 

los profesionales casados la existencia del Agotamiento Emocional  se 

demuestra con el 22.22%. 

 La Despersonalización afecta en mayor porcentaje (32.40%) a los odontólogos 

que llevan menos de 20 años de labor profesional, así mismo dicha dimensión 

sobresale en 24 odontólogos varones con un porcentaje de 22.22% y con 

respecto al estado civil, los casados se encuentran afectados con el 21.30%. 

 La Baja Realización Personal se destaca  en mayor porcentaje (42.59%) en 

los odontólogos que ejercen su profesión por menos de 20 años, esta 

dimensión también afecta a las mujeres y hombres encuestados,  ya que  
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luego del test aplicado,  ambos géneros presentan un alto porcentaje (25%) y 

los profesionales casados  se encuentran en niveles bajos de Realización 

personal con un porcentaje de 25.93%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es  necesario que se incentive la investigación y se informe a los 

profesionales odontólogos acerca del Burnout y sus consecuencias tanto en 

el trato al paciente como en las relaciones interpersonales a fin de evitar el 

deterioro en la calidad de atención, así mismo los resultados deben ser 

difundidos a los profesionales involucrados para que puedan estar 

advertidos y puedan prevenir los efectos con pleno conocimiento de sus 

causas y las formas en que pueden superar estas dificultades 

 Que a futuro se realicen temas investigativos en base a estos estudios para 

que el profesional tome una actitud más seria en cuanto a las alteraciones 

que produce este síndrome y evite deteriorar la relación con sus pacientes 

o se vea afectado al sentir frustración por la falta de realización profesional. 

 Es necesario que el Ministerio de Salud Pública y los Colegios 

Profesionales,  se informen e informen a los profesionales a su cargo sobre 

ésta grave problemática a fin de evitar la aparición de casos nuevos de 

profesionales con el síndrome, ya que se vería afectado principalmente el 

Sistema Nacional de Salud con profesionales mediocres y cínicos en el 

trato al paciente. 
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 Para prevenir el Síndrome de Burnout se recomienda a los profesionales 

con alto nivel de Agotamiento Emocional, Despersonalización y Baja 

Realización Personal: 

 Las relaciones de solidaridad, compañía, afecto que se expresan 

dentro de la Institución. 

 El sentido del humor para manejar situaciones amenazantes. 

 Las relaciones de colaboración y trabajo en equipo. 

 Ser cuidadoso con su alimentación. El papel que juega la dieta en la 

aparición y mantenimiento de la sensación de fatiga es muy 

importante. Una dieta que no sea equilibrada y la irregularidad en la 

ingesta afectan a todo el organismo. 

 Hacer ejercicio físico. El ejercicio físico de intensidad moderada y 

practicado con regularidad suele estar indicado para todas las 

personas cuyas exigencias laborales son mayoritariamente de tipo 

sedentario. La falta de ejercicio favorece la flacidez muscular y la 

aparición de sensación de cansancio cuando se realiza algún 

esfuerzo físico moderado, además, puede afectar no sólo a la 

capacidad de resistencia física sino también a la emocional, pues la 

fatiga repercute de manera global sobre todo el organismo. 

 



 

“Prevalencia del síndrome  de desgaste profesional (Burnout) en los odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el período febrero–julio 2009”. 

2009 

 

                                Paola Rentería                                         Verónica Chamba                            61 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. ÁLVAREZ, G; FERNÁNDEZ, R, “El síndrome de Burnout o Desgaste 

Profesional”: revisión de estudios, Iera Edición, Rev. Aso.  Esp, 1999. 

2. CANO-VINDEL, MIGUEL-TOBAL, PÉREZ-NIETO, CAMUÑAS, SAYALERO Y 

BLANCO, “ La ansiedad, la ira y el estrés asistencial en el ámbito hospitalario: 

un estudio sobre sus relaciones y la eficacia del tratamiento”, Iera Edición, 

Córdova España, Editorial Ariel S.A, 2001 

3.  CARLOTTO, M y GOBBI, M; “ Desempleo y Síndrome de Burnout”, México, 

2001. 

4. GARCÉS DE LOS FAYOS RUIZ E.J, "El Burnout", Asociación Colombiana 

para el desarrollo de las ciencias del comportamiento: Biblioteca Virtual, 18 de 

febrero del 2003. 

5. GIL-MONTE, P. “Síndrome de quemarse por el trabajo”, 3era Edición, México, 

Editorial Interamericana, 2001. 

6. GIL MONTE, P. "Validez Factorial de la adaptación al español del Maslch 

Burnout Inventary- General Survey". Vol. 44, Salud pública de México, enero- 

febrero del 2002. 

7. GIL MONTE, P y Peiró, “Desgaste Psíquico en el Trabajo: El Síndrome de 

Quemarse”. Síntesis, Madrid, 1997. 



 

“Prevalencia del síndrome  de desgaste profesional (Burnout) en los odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el período febrero–julio 2009”. 

2009 

 

                                Paola Rentería                                         Verónica Chamba                            62 
 

 

8. GRAU, J.Y CHACÓN, M (1998). “Burnout: una amenaza a los equipos de 

salud”. Conferencia presentada en la II jornada de actualización en psicología 

de la salud. Asociación Colombiana de psicología de la salud. Instituto 

nacional de oncología y radiología: La Habana. 1998. 

9. GUILLEN, Carlos. “Psicología del trabajo para relaciones laborales”. 3era 

Edición, México, Editorial Interamericana, Mc Graw Hill 2000. 

10. MEDIANO, L., Fernández G. “El Burnout y los Médicos”. 5ta Edición, 

Colombia, 1999. 

11. MINGOTE, JC,  “Síndrome Burnout o Síndrome de Desgaste Profesional”. 

Formación médica continuada. (Versión electrónica) Vol. 5. 1998. 

12. MORENO, B; Garrosa, E. y González, J.L. “ Personalidad resistente, burnout y 

salud”. Escritos de psicología (en prensa). 1999. 

13. MORENO, B; Garrosa, E. y González, J.L. “Burnout docente, sentido de 

coherencia y salud percibido. Revista de Psicología Clínica y Psicopatología 

(en prensa). 1999. 

14. MORENO, B; BUSTOS, R.MATALLANA, A. Y MIRALLES, T. “La evaluación 

del Burnout. Problemas y Alternativas. El CBB como evaluación de los 

elementos del proceso”,  Revista de Psicología del trabajo y las 

Organizaciones. 1997. 

15. OMS. Teóricas, Explicación, Recomendaciones para su intervención. 



 

“Prevalencia del síndrome  de desgaste profesional (Burnout) en los odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el período febrero–julio 2009”. 

2009 

 

                                Paola Rentería                                         Verónica Chamba                            63 
 

 

16. PAINE, W.S.  Overview: Burnout stress síndromes and the 1980s. In W.S. 

Paine (Ed.), Job stress and burnout: research theory and intervention 

perspectives (11-29). Beverly Hills, CA: Sage.1982 

17. RAMOS, F. “El Síndrome de Burnout”. Madrid: Klinik, S.L.1999. 

18. SILVA, VEGA Y PÉREZ. Studio del Síndrome de Desgaste Profesional 

Sanitarios de un Hospital General. Actas Españolas de Psiquiatría, 5ta 

Edición, 1999. 

19. ROQUE Doval, y. y Molerio Pérez, O.  Estrés Laboral, consideraciones sobre 

sus características y formas de afrontamiento. Revista Internacional de 

Psicología, Vol. 33. 2003. 

20. TONON, Graciela. “Calidad de vida y desgaste profesional, visión del 

Burnout”.1era Edición. Colombia, Editorial E Coe,1994. 

21. TÓRREZ G., B; Achúcaro, C; Herce, C; Rivero, A.M. "Principales razones y 

consecuencias del burnout en los profesionales de los servicios de bienestar 

social de la CAV: posibles vías de solución" Gasteiz: Vitoria. 1996. 

22. www.atencionprimaria.com/52.623 

23. www.MedSpain.com 

24. http://www.medigraphic.com/español/e-htms/e-adm/e-od2001/e-od01-2/em-

od012d.htm 

25. http://actaodontologica.com/ediciones/2006/3/estresodontologia.asp 

http://www.atencionprimaria.com/52.623
http://www.medspain.com/
http://www.medigraphic.com/español/e-htms/e-adm/e-od2001/e-od01-2/em-od012d.htm
http://www.medigraphic.com/español/e-htms/e-adm/e-od2001/e-od01-2/em-od012d.htm
http://actaodontologica.com/ediciones/2006/3/estresodontologia.asp


 

“Prevalencia del síndrome  de desgaste profesional (Burnout) en los odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el período febrero–julio 2009”. 

2009 

 

                                Paola Rentería                                         Verónica Chamba                            64 
 

 

26. http://www.odontomarketing.com/articulos/art.37htm 

27. http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista135/5 153.htm 

28. http://www.diezminutos.org/burnout.html 

29. http://www.conductitlan.net/42_agotamiento_emocional_burnout.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odontomarketing.com/articulos/art.37htm
http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista135/5%20153.htm
http://www.diezminutos.org/burnout.html
http://www.conductitlan.net/42_agotamiento_emocional_burnout.pdf


 

“Prevalencia del síndrome  de desgaste profesional (Burnout) en los odontólogos que laboran para la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, durante el período febrero–julio 2009”. 

2009 

 

                                Paola Rentería                                         Verónica Chamba                            65 
 

 

9. ANEXOS 

9.1. TEST MASLACH BURNOUT INVENTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
 

Sírvase contestar siguiente Test, cuyos resultados nos servirán como una guía para el   mejoramiento   de la 
relación odontólogo – paciente.  Este será manejado en forma confidencial.  
 
Datos personales:    
Sexo: M     F          Estado Civil…………        Años de Profesión………… 
Asigne un valor de acuerdo a lo que corresponda: 

0 = Nunca 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Unas pocas veces al mes o menos 
4 = Una vez a la semana 
5 = Pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 
 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo                                                 

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo  

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar  

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes  

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales  

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo  

7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes  

8. Me siento "quemado" por mi trabajo  

9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas  

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión  

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente  

12. Me siento muy activo  

13. Me siento frustrado en mi trabajo  

14. Creo que estoy trabajando demasiado  

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes  

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés  

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes  

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes  

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión  

20. Me siento acabado  
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21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma  

22. Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas  

Le agradecemos por su  valiosa colaboración. 


