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Resumen 
La prevalencia del síndrome de burnout entre el personal de enfermería de la sección de Endoscopia 
Digestiva del Hospital Vall d´Hebron (Barcelona) fue estudiada a través del método Maslach Burnout 
Inventory (MBI), incluyendo en la muestra a celadores y auxiliares de enfermería. Se analizó también 
la influencia que ciertos factores sociodemográficos podían tener en los diferentes grupos a través de 
análisis de varianzas. Aunque no se encontró una relación significativa de la edad, el sexo, el estado 
civil o los años de experiencia laboral en la incidencia de burnout, otros efectos fueron observados 
con otras variables. Se observó que empleados en turnos de trabajo más tempranos sufren de mayor 
agotamiento emocional, y que aquellos con contratos de menor estabilidad laboral sienten más la 
despersonalización. Además, de las tres categorías laborales mencionadas, los enfermeros sufrían 
un mayor riesgo de padecer el síndrome. Se concluyó con posibles soluciones a estas tendencias y 
recomendaciones para futuras investigaciones al respecto.   
 
Palabras clave: Burnout, Personal de Enfermería.  

 
 
Burnout syndrome in the endoscopy service of HUVH nursing staff. 
 
Abstract 
The prevalence of the burnout syndrome between nursing staff in the endoscopy digestive of the 
Hospital Vall d´Hebron (Barcelona) was studied through the method Maslach Burnout Inventory (MBI), 
including in the sample, porters and nursing auxiliary. Is analyzed also the influence of certain 
demographic factors in those different groups through analysis of variances. Did not find a significant 
relationship of the age, sex, marital status or years of experience in the incidence of burnout, but other 
effects were observed with other variables. it was observed that in the earliest shifts   , the employees 
suffer greater emotional exhaustion, and employees with low stability contracts feel more 
depersonalization. In addition, of the three working categories studied, nurses had a greater risk of 
suffering the syndrome. It was concluded with possible solutions to these trends and 
recommendations for future research. 
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Introducción 
El personal de enfermería lo conoce todo sobre “la 
calidad de vida”, como indica el trabajo de Todaro-
Franceschi (1). Ese es el principal foco de su 
profesión, el de ofrecer cuidados y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. No obstante, 
parece evidente que gran parte del personal 
sanitario es incapaz de percibir que a causa de su 
actitud hacia el trabajo diario, su propia calidad de 
vida puede verse seriamente afectada. La mayoría 
de este sector está familiarizado con el concepto 
de burnout, aunque siguen incapaces de 
percatarse si sus compañeros, o en algunos casos 
ellos mismos, lo están sufriendo. Según el trabajo 
de Beth Stamm (2) (3), la calidad de vida de este 
sector puede mostrarse favorable, cuando la 
actitud hacia el trabajo se mantiene positiva. Pero 
la profesión de enfermería es dura de por sí, por lo 
que es necesario entender y combatir activamente 
el burnout si se quiere cuidar la salud mental del 
trabajador (4).   

Para empezar, debemos preguntarnos qué es el 
burnout.No existe palabra en español para describir 
esta situación, pero la expresión que más se 
asemejaría sería la de estar quemado (5).El 
psiquiatra Herbert Freudenberger describió este 
síndrome en 1974como “un estado de fatiga o 
frustración que se produce por la dedicación a una 
causa, forma de vida o relación que no produce el 
esperado refuerzo”(6). También mencionó el 
importante papel que el exceso de trabajo y las 
limitaciones personales del trabajador jugaba 
contra su autorrealización, contribuyendo así al 
burnout.  

La psicóloga Maslach empezó a investigar este 
síndrome en 1982 y lo redefinió en 2001, 
entendiendo que una persona con burnout, siente 
que está exhausta y vacía emocionalmente (7). En 
otras palabras, siente que no es capaz de aportar 
nada a los demás, pudiendo incluso adoptar una 
actitud fría, distante y negativa con los receptores 
de su servicio (8).  

La comunidad hospitalaria actualmente define el 
concepto como“una respuesta prolongada a 
estresores crónicos a nivel personal y relacional en 
el trabajo, determinado a partir de las dimensiones 
conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia 
profesional”(7).De esta forma se mencionaba por 
primera vez el efecto de tres factores relacionados 
con las circunstancias personales y el entorno del 
trabajador. 

 

Factores y efectos del burnout.  

El interés por la salud mental de los trabajadores 
de salud va en aumento, ya que estos 
profesionales se ven expuestos a riesgos 
emocionales elevados. Se enfrentan a situaciones 
interpersonales estresantes y al peligro de burnout. 
Es por ello importante tener en cuenta que la 
calidad de los servicios sanitarios depende, en gran 
medida, de la propia salud mental de los 
trabajadores (9) (10). Empleados que sufren de 
burnout deben recibir una terapia a tiempo si 
pretendemos evitar disfuncionalidad en su puesto 
(11).  

En relación con la situación de crisis global que nos 
afecta, donde la situación laboral del personal de 
enfermería está en constante dinamismo, en la que 
los contratos son inestables y precarios, el estudio 
Efectos del empleo precario en la salud y la 
seguridad en el trabajo del  GOHNET ha realizado 
un seguimiento de los antecedentes del tema (12).  

En un metaanálisis de 66 proyectos realizados 
entre 1966 y 2001 en todo el mundo sobre las 
consecuencias de la reestructuración y reducción 
de personal en varias entidades sanitarias, se 
evidenció que en la mayoría de casos la 
inestabilidad laboral, la edad y el involucramiento 
de los trabajadores estaban vinculados a estados 
de salud y bienestar más precarios (12).  

Se puede decir que el típico afectado de burnoutes 
un profesional con experiencia, pero que se siente 
poco reconocido y satisfecho con la gestión de su 
entorno laboral (1) (13).  

Para las instituciones médicas es, por los factores 
mencionados, muy importante estudiar y 
contraatacar el posible burnout entre sus 
empleados, a ser posible antes de que este se 
manifieste (14). 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach & 
Jackson (15)es el principal instrumento de medida 
de burnoutdesde 1997, siendo el que ha generado 
un mayor volumen de investigaciones (16). En él se 
realizan 22 preguntas sobre su cotidianidad, las 
respuestas de las cuales reflejan objetivamente el 
efecto de los tres factores correlacionados con el 
síndrome, extrayendo de su total un índice de 
burnout: 

• El agotamiento emocional: la forma de percibir 
psíquica y físicamente la fatiga. 
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• La despersonalización: la suma de sentirse 
aislado, insensible, deshumanizado, negativo, 
distanciando de los compañeros y cínico hacia 
los pacientes. 

• La baja realización personal.   

Objetivo  
El objetivo principal de nuestro estudio es obtener 
un valor de burnout de enfermeros/as, celadores/as 
y auxiliares del Servicio de Endoscopia Digestiva 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron. Se trata de 
un estudio observacional, descriptivo y transversal 
que se llevó a cabo durante el año 2014. 
Pretendemos aquí evaluar el grado de burnout en 
este servicio y valorar su posible relación con 
factores como son la edad, el sexo, el estado civil, 
el turno de trabajo, los años de experiencia laboral, 
la relación contractual con el hospital y la 
ocupación que se desempeña en el servicio. A 
partir de los resultados intentamos ofrecer 
explicaciones y, si es necesario, posibles 
soluciones.  

En nuestro análisis, como variable principal 
valoraremos el grado de burnout y como variables 
secundarias los factores sociodemográficos y 
laborales ya mencionados.   

Materiales y Métodos  
Muestra  

La muestra de este estudio, es el personal de 
enfermería del Servicio de Endoscopia Digestiva 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron. La totalidad 
de enfermeros/as, celadores/as y auxiliares de 
enfermería del servicio fueron entrevistados: un 
total de 13 individuos que se encontraban 
trabajando en el servicio durante el mes de marzo 
de 2014.  

Instrumentos  

La recogida de datos se realizó mediante una 
encuesta donde se incluían preguntas sobre las 
variables socio-demográficas estudiadas y el 
inventario de burnout de Maslach MBI (15).   

El MBI está constituido por 3 subescalas que 
pretenden medir conjuntamente el grado de estrés 
laboral asistencial: agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. Se trata 
de un instrumento validado y comúnmente usado. 
Según la puntuación se puede clasificar el índice 
de burnout en diferentes grados.  

Los datos sociodemográficos fueron obtenidos a 
través de la encuesta original. En ella se recogieron 
los datos sociodemográficos y laborales más 
relevantes relacionados con la susceptibilidad al 
desarrollo deburnout. Para su posterior análisis, 
cada una de las respuestas fueron otorgadas un 
valor numérico:  
 
a) Edad – 1: 21-30; 2: 31-40; 3: 41-50; 4: 51-60; 5: >/=60.  
b) Sexo – 1: Varón; 2: Mujer.  
c) Estado Civil – 1: Soltero/a; 2: Casado/a; 3: 
Divorciado/a; 4: Viudo/a.  
d) Turno de Trabajo – 1: 08:00-15:00; 2: 09:00-17:00; 3: 
15:00-22:00.  
e) Años de experiencia laboral – 1: 1-9; 2: 10-29; 3: 
>/=30.  
f) Tipo de contrato – 1: Funcionario; 2: Interino; 3: 
Eventual; 4: Suplente.  
g) Profesión – 1: Auxiliar; 2: Celador/a; 3: Enfermero/a.  
 

Debemos hacer aquí un inciso para describir 
brevemente el diferente tipo de contrato. Un 
funcionario es alguien que ha opositado 
favorablemente y obtenido un contrato fijo en el 
proceso. El interino puede haber opositado o no, 
pero es también poseedor de un contrato fijo. El 
empleado eventual tiene un contrato no 
permanente, y el suplente se ocupa de cubrir 
bajas. Todos los empleados, dentro de cada 
categoría, tienen los mismos horarios y el mismo 
sueldo. Sin embargo factores como trienios (para 
aquellos que llevan más de tres años trabajando 
en la empresa) o finiquitos (para aquellos con 
contratos que llegan a su fin en cierto tiempo), 
pueden hacer variar los sueldos 
considerablemente.  
Otros factores a tener en cuenta son que los tres 
turnos estudiados no son realizados por las tres 
categorías profesionales de la misma manera. El 
servicio está repartido como se muestra en la 
tabla 1:  
Turno  Auxiliar Celador Enfermero 
08:00-15:00 2 1 3 
09:00-17:00 0 1 1 
15:00-22:00 2 0 3 
Tabla 1. Distribución del personal en el servicio. 

Hay que tener en cuenta que cuando el segundo 
celador acaba su jornada a las 17:00, un celador 
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adicional de la Vall d’Hebron puede estar 
disponible para el servicio en cuestión si se le 
necesita.   
Además, hay una persona encargada de 
supervisar el servicio, con un turno 08:00-15:00, 
aunque frecuentemente alarga sus horas de 
trabajo o intercambia turnos para aumentar su 
accesibilidad a todo el personal. Esta persona con 
la función de supervisión está exenta de este 
estudio.   
Herramientas y tratamiento estadístico  
El análisis de los datos se realizó utilizando el 
paquete estadístico MINITAB 14. Siguiendo el 
patrón de Ibáñez-Martínez et al. (17), los datos 
fueron analizados con estadística paramétrica en la 
medida de lo posible.  
En nuestro caso, optamos por el test ANOVA. 
ANOVA se usó para el análisis de la relación del 
grado de burnout con los factores 
sociodemográficos muestreados.  
En los casos en que los datos no encajasen en los 
requisitos paramétricos de la ANOVA, o tuviesen 
potencial de ajustarse mejor a ellos, los datos 
fueron sometidos a una transformación logarítmica. 
La transformación logarítmica más uno se usó 
cuando entre nuestros datos existía el valor 0.  
Los residuos de los datos fueron sustraídos 
durante el análisis ANOVA, y la distribución normal 
de los mismos analizados con el índice Anderson-
Darling (a2

El test de estadística no paramétrica de medianas 
de Mood (Mood’s Median Test) fue también 
necesario para analizar la única submuestra que no 
se ajustó a los requisitos de la ANOVA tras la 
transformación logarítmica.   

). El supuesto de homocedasticidad u 
homogeneidad de varianzas de los residuos fue 
comprobado con Barlett’s o F (usados ambos en 
caso de distribuciones normales como las que nos 
ocupa).  

En las diversas ANOVAs, el resultado significativo 
indica una influencia del factor estudiado sobre la 
variable analizada. En todos las pruebas 
estadísticas, un margen de error del 5% fue 
utilizado, es decir que p<0.05 indicaba valores 
significativamente diferentes al de nuestra hipótesis 
de a) normalidad de los datos, b) homogeneidad de 
varianzas, o c) falta de efecto de los factores 
estudiados sobre nuestras variables.   

Resultados  
A partir del recuento de resultados del cuestionario 
MBI y las encuestas sociodemográficas, iniciamos 
el análisis estadístico de nuestros resultados. La 
puntuación MBI fue usada para obtener un valor 
para las subcategorías y el total del índice de 
burnout calculado para los 13 sujetos (Figura 1).  
 

 
Figura 1.- Grado de burnout obtenido a partir de 13 
encuestas valoradas según el MBI en la Unidad de 
Endoscopia Digestiva del hospital Vall d’Hebron en 
el mes de marzo de 2014. Valores de las tres 
subcategorías se dan en cada una de las barras. 
RP: Realización Personal, D: Despersonalización, 
AE: Agotamiento Emocional.  
 
Agotamiento Emocional 
La variable Agotamiento Emocional (AE) sigue una 
distribución normal (a2=0,668, n=13, p=0,062). Sin 
embargo, la transformación logarítmica mejora el 
ajuste a la distribución normal (a2

Las varianzas de la transformación logarítmica de 
AE con la mayoría de factores seguían una 
distribución homogénea: Edad (Barlett's=1,79, 
p=0,618), Sexo (F<0.01, p=0.1), Turno 
(Barletts’s=0,48, p=0,785), Experiencia Laboral 
(Barlett’s=2,13, p=0,344), Contrato (Barlett’s=5,31, 
p=0,070) y Profesión (Barlett’s=2,08, p=0,354). En 
estos casos, el test ANOVA pudo ser realizado.  

=0,518, n=13, 
p=0,153).  

En el caso de Estado civil, las varianzas eran 
significativamente heterogéneas (F=6,64, p=0,031), 
por lo que a pesar de seguir los residuos de los 
datos una distribución normal, se optó por un 
análisis de medianas no paramétrico (Mood’s 
Median Test).  
El análisis ANOVA del logaritmo AE demostró que 
el factor Edad no tenía una influencia significativa 
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en el AE del personal entrevistado (F3,9

De la misma manera, no aparecieron interacciones 
significativas en el ANOVA del logaritmo AE contra 
el factor Sexo (F

=0,81, 
p=0,522).  

1,11=1,00, p=0,339), el Mood del 
logaritmo AE contra Estado Civil (χ2

1=0,12, 
p=0,725), el ANOVA del logaritmo AE contra 
Experiencia (F2,10=0,04, p=0,960), el ANOVA del 
logaritmo AE contra Contrato (F3,9=0,17, p=0,913) 
ni en el ANOVA del logaritmo AE contra Profesión 
(F2,10

Sin embargo, se observó un efecto del turno en el 
Agotamiento Emocional de los entrevistados 
(F

=2,24, p=0,157).  

3,9

 

=6,55, p=0,012*). Empleados de turnos más 
tempranos experimentan mayor Agotamiento 
Emocional que empleados que con turnos más 
tardíos (Figura 2).  

Figura 2.- Media del índice de Agotamiento 
Emocional (AE) obtenido de 13 encuestas 
valoradas según el MBI en la Unidad de 
Endoscopia Digestiva del hospital Vall d’Hebron 
en el mes de marzo de 2014, con el Turno como 
factor en el eje X. 
 
Despersonalización  

Con la variable Despersonalización obtenemos 
unos residuos cuya distribución se aleja de la 
normalidad (a2=1,068, n=13, p=0,005). Sin 
embargo, la transformación logarítmica más uno 
(log+1) consigue que nuestros residuos sigan una 
distribución normal (a2

Utilizaremos el test de ANOVA, ya que la 
distribución es homogénea para todos los factores 
estudiados (Barlett’s=1,50, p=0,683), Sexo (F=2,21, 
p=0,337), Estado Civil (F=1,87, p=0,442), el Turno 
de Trabajo (Barlett’s=1,54, p=0,463), la Experiencia 
Laboral (Barlett’s=3,06, p=0,217), el Tipo de 
Contrato (Barlett’s=0,43, p=0,808) y la Profesión 
(Barlett’s=0,87, p=0,648).  

=0,349, n=13, p=0,416), 
necesaria si pretendemos aplicar el test de 
ANOVA.  

El efecto que la mayoría de los factores 
sociodemográficos parecen tener sobre la 
Despersonalización del empleado son no 
significativas, como vemos en el caso de la Edad 
(F3,9=0,71, p=0,572), el Sexo (F1,11=0,18, p=0,683), 
el Estado Civil (F1,11=0,87, p=0,372), el Turno 
(F3,9=1,56, p=0,266), la Experiencia (F2,10=0,34, 
p=0,719) y la Profesión (F2,10

La única excepción que hallamos, es la influencia 
que el tipo de contrato parece ejercer en la 
Despersonalización  (F

=1,79, p=0,217).  

3,9

 

=4,06, p=0,044*). 
Podemos pues confirmar que aquellos empleados 
que estás contratados como funcionarios, tienen 
mucho menos riesgo de sufrir burnout que el resto 
de sus compañeros en la Unidad (Figura 3). 

Figura 3.- Media del índice de Despersonalización 
(D) obtenido de 13 encuestas valoradas según el 
MBI en la Unidad de Endoscopia Digestiva del 
hospital Vall d’Hebron en el mes de marzo de 2014, 
con el Tipo de Contrato como factor en el eje X. 
Cabe remarcar que ninguno de los entrevistados 
tenía un contrato de tipo Eventual.  
 
Realización Personal  
La variable Realización Personal (RP)  sigue una 
distribución normal (a2

Utilizamos el test ANOVA, ya que se detecta 
homocedasticidad para todos los factores 
estudiados: la edad (Barlett’s=5,31, p=0,151), Sexo 
(F=0,31, p=0,822), Estado civil (F=2,65, p=0,246), 
el Turno de Trabajo (Barlett’s=3,40, p=0,183), la 
Experiencia laboral (Barlett’s=1,88, p=0,391), el 
Tipo de contrato (Barlett’s=0,57, p=0,752)y la 
profesión (Barlett’s=5,30, p=0,071).  

=0,667, n=13, p=0,062) que 
no experimenta ninguna mejora con las 
transformaciones aplicadas anteriormente.   

Ningún tipo de interacción significativa fue 
detectada con la Edad (F3,9=0,90, p=0,480), el 
Sexo (F1,11=0,87, p=0,371), el Estado Civil 
(F1,11=0,55, p=0,475), el Turno (F3,9=3,34, 
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p=0,070), la Experiencia (F2,10=0,48, p=0,630), el 
Contrato (F3,9=0,95, p=0,455) ni la Profesión 
(F2,10

Grado de burnout 
=0,89, p=0,441).  

La variable Burnout sigue una distribución de 
normalidad (a2=0,308, n=13, p=0,515) que 
experimenta un ajuste mejorado tras la 
transformación logarítmica de los datos (a2

Al igual que en el caso anterior, las varianzas no 
son significativamente heterogéneas, lo que nos 
permite utilizar el Test Anova para el análisis de 
nuestras variables con cada uno de los factores: la 
edad (Barlett’s=3,00, p=0,31), Sexo (F=3,00, 
p=0,391), Estado civil (F=3,06, p=0,188), el Turno 
de Trabajo (Barlett’s=1,11, p=0,575), la Experiencia 
laboral (Barlett’s=0,53, p=0,768), el Tipo de 
contrato (Barlett’s=1,39, p=0,5)y la profesión 
(Barlett’s=0,78, p=0,676).  

=0,156, 
n=13, p=0,938).  

Nuestra muestra carece de cualquier tipo de efecto 
significativo sobre el grado de burnout por parte de 
los factores de la Edad (F3,9=0,54, p=0,668), el 
Sexo (F1,11=1,04, p=0,329), el Estado Civil 
(F1,11=0,01, p=0,922), el Turno (F3,9=0,36, 
p=0,785), la Experiencia (F2,10=0,32, p=0,731) y el 
Contrato (F3,9

El único factor que influye significativamente en el 
grado de burnout es la Profesión sanitaria, dentro 
del grupo estudiado (F

=1,55, p=0,267).    

2,10

Una observación más detallada de los resultados, 
nos permite observar que parece haber un 
gradiente profesional en el padecimiento del 
síndrome de burnout, siendo los/as enfermeros/as, 
el sector más afectado (Figura 4). 

=5,94, p=0,020*).  

 
Figura 4.- Media del grado de burnout obtenido de 
13 encuestas valoradas según el MBI en la Unidad 
de Endoscopia Digestiva del hospital Vall d’Hebron 
en el mes de marzo de 2014, con la categoría 
profesional en el eje X.  

Discusión  
Por lo general, los resultados parecen indicar que 
no existe una correlación directa entre la mayor 
parte de los factores estudiados y el índice de 
burnout en la población estudiada, con la 
excepción de tres influencias significativas que 
analizaremos a continuación.   

Para empezar, parece ser que hay un efecto 
significativo del tipo de turno con el Agotamiento 
Emocional del personal, siendo los trabajadores del 
turno 08:00-15:00 los que más lo sienten, y el turno 
15:00-22:00 el que menos afectado se ve (Figura 
2).   

Si asumimos que parte de este agotamiento 
emocional está relacionado con el desgaste por 
empatía, inherente a la profesión de enfermería y 
variable depende del área de trabajo, el estudio de 
Todaro-Franceschi ya había hallado un vínculo (1): 
las condiciones de trabajo – el ambiente físico y la 
forma en que el empleo es organizado – pueden 
incrementar o reducir la satisfacción sentida por el 
empleado, y personal sanitario que trabaja en 
ciertas áreas o en ciertas condiciones puede 
desarrollar más fácilmente fatiga, cansancio y a 
largo plazo, burnout. El turno de empleo es 
definitivamente uno de los factores más 
determinantes en cuanto a la organización de un 
puesto de trabajo. En nuestro estudio, el turno más 
afectado es en el que generalmente mayor 
cantidad de trabajo se encuentra, lo que puede 
acarrear cargas adicionales en el personal de 
eficiencia y responsabilidad.  

Van Heugten enfatizó la labor vital de terapias 
psicológicas y de supervisores comprensivos, con 
experiencia y con voluntad de apoyar al empleado 
con su conocimiento (10). Vall d’Hebron ha 
posicionado de esta manera correctamente a la 
persona encargada de la supervisión en el turno 
donde mayor agotamiento emocional  se produce y 
más soporte puede ser necesario (08:00-15:00).   

El segundo factor con un efecto significativo que 
hemos hallado es el tipo de contrato, que parece 
influir en la despersonalización, pudiendo 
extrapolarse de los datos que peores condiciones 
en los contratos del personal conllevan una mayor 
incidencia en su despersonalización (Figura 3). 
Excluyendo los contratos eventuales, ya que no 
estaban representados en nuestra muestra, vemos 
que el mayor nivel de despersonalización se da de 
forma creciente en interinos y posteriormente en 
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suplentes. El nivel de despersonalización entre los 
funcionarios es, de hecho, apenas existente.   

Al igual que en el caso del turno de empleo, el tipo 
de contrato es uno de los factores determinantes a 
la hora de definir la organización de un puesto de 
trabajo. La sensación de aislamiento, insensibilidad 
y distanciación experimentada por el personal 
sanitario en esta muestra puede derivar a un 
síndrome de burnout causado por el tipo de 
contrato (1). En nuestra muestra, esta sensación es 
mucho mayor entre suplentes e interinos que en los 
funcionarios.  

Contratos más o menos estables conllevan un 
efecto directo en la estabilidad económica y social 
del empleado (y muchas veces de sus familiares). 
Contrato de corta duración o de pocas horas 
influiría, por lo tanto, en la vida personal de los 
empleados, con sus posteriores repercusiones en 
el empleo (18). Empleados insatisfechos 
laboralmente sufren con más frecuencia de burnout 
(19), y turnos y contratos- con sus sueldos 
asociados – son causas potenciales de esa 
insatisfacción.  

Por último, y especialmente destacable, podemos 
confirmar que la profesión de enfermería en el 
grupo estudiado induce significativamente un 
mayor riesgo al estado de burnout en los que la 
realizan (Figura 4).  Los resultados significativos de 
nuestro grupo muestran que, con mucha diferencia, 
son los enfermeros y enfermeras de la sección los 
que mayor grado de burnout sufren, seguidos por 
los celadores en segundo lugar, y los auxiliares en 
último.   

Estos resultados pueden ser comparados con el 
estudio de Albadalejo et al. (13), en el que ya 
habíamos mencionado que se había encontrado 
una mayor despersonalización y sentimiento de 
menor realización entre los enfermeros estudiados 
que en el grupo de los auxiliares y técnicos. 
Aunque Vachon (20) mencionó que estas 
diferencias podían deberse al mayor estrés 
experimentado como producto de una competición 
laboral existente, a través de las entrevistas del 
presente estudio se deriva que este no es el caso. 
Esto nos lleva a pensar que, como ya ha sido 
mencionado en este reportaje, la mayor 
responsabilidad laboral hacia el cuidado del 
enfermo, la valoración emocional y económica 
recibida, podrían seguramente tratarse de factores 
determinantes (1) (2) (3) (20). 

Hay estrategias diseñadas por expertos para la 
prevención del burnout en el personal sanitario, y 
sería recomendable usar esas indicaciones si se 
pretende acabar con este mal de raíz a priori (14) o 
a posteriori (10). Las terapias para los empleados 
que así las requieren, y el apoyo completo de sus 
supervisores, son también factores que ayudarían 
a paliar este mal (10). Los supervisores pueden 
estar más o menos disponibles y/o receptivos, lo 
que no provocaría, pero tampoco paliaría, la 
probabilidad de evitar el burnout entre sus 
empleados. En nuestra muestra hemos observado 
la correcta localización del supervisor del personal 
en el turno donde más necesario es para los 
empleados, aunque aún así el nivel de agotamiento 
emocional sigue siendo significativamente alto. 
Recordando el papel vital del apoyo de los 
supervisores como agente preventivo del burnout 
(10), tal vez sería necesario reforzar el turno de 
mayor riesgo de agotamiento emocional (08:00-
15:00) y el personal que más burnout padece 
(enfermeros/as) con más personal de soporte y 
supervisión. Adicionalmente, factores de apoyo y 
motivación, terapéuticos o económicos, podrían 
ejercer un fuerte efecto para reducir los factores 
que inducen al burnout en dichos turnos y profesión 
(1) (2) (3) (20). 

Se puede deducir de nuestra investigación 
también, a juzgar por el extremadamente alto grado 
de despersonalización entre los no-funcionarios, 
que la inestabilidad e incertidumbre laboral son 
factores determinantes en el grado de burnout 
experimentado por el personal entrevistado. La 
solución a este reto pasaría por la oferta de 
contratos con una mayor estabilidad laboral a los 
empleados.   
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