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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre las horas laborales, la
calidad de vida profesional y el desgaste de los profesionales y funcionarios que se hallan
expuestos a presenciar situaciones altamente traumáticas. El estudio es de tipo correlacional con
alcance descriptivo, de corte transversal. La recolección de datos se realizó en un hospital público
de referencia sito en la ciudad de Asunción con los profesionales y personal administrativo
implicados en la atención directa a pacientes. La muestra estuvo constituida por 154 sujetos
seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos
utilizados fueron el CVP-35, el CESQT y el Inventario de Desgaste por empatía. Para el
procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete estadístico R Comander. Se obtuvo una
relación estadísticamente significativa entre la calidad de vida y el Desgaste Profesional
obteniendo una correlación de Pearson de -0,18 entre Desgaste por Empatía y Calidad de vida y
una correlación de Pearson de -0,29 entre Síndrome de Estar Quemado y Calidad de Vida
aceptándose la hipótesis de que a mayor Síndrome de Estar Quemado y Desgaste por Empatia
menor Calidad de Vida.
PALABRAS CLAVE
Desgaste por Empatía, Síndrome de Estar Quemado por el Trabajo, Calidad de Vida Profesional,
emergencias médicas.
ABSTRACT
This research aimed to establish the relationship between working hours, quality of professional life
and burnout among professionals and officials who have been exposed to highly traumatic
situations. The study was designed with descriptive correlational scope of cross sections. The data
collection was performed in a public reference Hospital in Asuncion with the professional and
administrative staff involved in direct patient care. The sample consisted of 154 subjects selected
by the type of non-probability sampling for convenience. The instruments used were the CVP-35,
the CESQOT and the Inventory of Compassion Fatigue. For the processing and data analysis the
statistical package R Comander was used. A statistically significant relationship between quality of
life and burnout was obtained by a Pearson correlation of -0.18, between Compassion Fatigue and
Quality of Life and by a Pearson correlation of -0,29 between Syndrome of Being Burnout and
Quality of Life accepting the working hypothesis that the greater burnout and compassion fatigue
the lower quality of life.
KEYWORDS:
Compassion fatigue, Syndrome of being burnout by work, Quality of Professional Life, medical
emergencies.
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INTRODUCCIÓN
Prestar atención y cuidado a personas en el campo de la salud supone un vínculo con las mismas;
esto a fin de prestar una atención humanizada y, al mismo tiempo, empatizar que supone un alto
desgaste a nivel emocional. Por otro lado, las condiciones de trabajo actuales en este campo,
conjugadas con el alto nivel de demanda de la atención en los servicios de salud impactan en la
calidad de vida profesional de quienes cuidan.
García (1993) afirma que una persona posee una vida profesional de buena calidad cuando
experimenta bienestar que proviene de mantener el equilibrio entre las exigencias de un trabajo
demandante, complejo y penetrante y la capacidad para afrontarlas, de manera que a lo largo de
la existencia de uno se obtenga el desarrollo óptimo en lo profesional, familiar y de uno mismo.
El profesional de salud se enfrenta a constantes desafíos y altas demandas, tanto por parte del
sistema como de las personas que cuida, la situación de estrés a los que se hallan sometidos
pueden afectar la calidad del servicio que estos prestan debido a la posible afectación de su salud
mental, razón por la cual es necesario conocer la situación de la salud de los trabajadores y la
satisfacción con sus condiciones laborales.
La atención que se debe brindar a las personas que llegan a los servicios de emergencias
médicas relacionadas a la traumatología, revisten no sólo de una alta demanda en la efectividad
de los profesionales. Se debe tener en cuenta que el paciente, puede estar al filo de la muerte o
de una posible lesión con consecuencias a largo plazo en su calidad de vida.
Los accidentes de tránsito, muchos de ellos con secuelas importantes, producen una serie de
impactos no sólo en la persona afectada, también en los familiares y en los profesionales que
trabajan en contacto directo con los mismos. Muchas de estas personas sufren un quiebre en sus
proyectos de vida; luego de pasar un periodo de tiempo en internación y recuperación, los
familiares sufren pérdidas a nivel emocional y económico. En este sentido, la recuperación de la
salud es una parte fundamental, pues se acompaña al paciente en todo este proceso, cada caso
genera un impacto distinto en los profesionales, según lo empático de su vínculo con el paciente.
Estudios realizados en Paraguay, desarrollada por Gargiuloy Von Veitinghoff(2002) Síndrome de
desgaste o Burnout en los equipos que brindan asistencia a personas con problemas graves de
salud en hospitales públicos de Paraguay. En la investigación se llegó a la conclusión de que
existe un alto índice de Burnout (75%) entre los profesionales de la salud encuestados.
Entre otros antecedentes se encuentra a Ferreira (2004) quien investigó sobre las “Fuentes de
presión laboral en docentes del 2º Ciclo de la Educación Escolar Básica en docentes de escuelas
públicas en Concepción, Asunción y Coronel Oviedo” (pp. 10-11). Lezcano y Ferreira (2006)
investigaron los niveles de Burnout en una muestra de docentes psicólogos y psicólogas en
ejercicio académico.
También otra investigación presentada para acceder a la licenciatura fue la presentada por Ramos
(2005) sobre las principales características del “Síndrome de Burnout en Profesionales de la Salud
en Contacto Directo con Pacientes Dializados” (pp.68-72).
Otra de las investigaciones en Paraguay fue la realizada por Rolón y Arce (2003), el tema
investigado fue el Síndrome de Burnout en Jugadores de Fútbol de dos Clubes de Primera
División.
Delgado et al. (2010), presentan los resultados de la investigación Prevalencia del Síndromede
Burnout en médicos anestesiólogos del Paraguay durante el año 2010, realizada con una muestra
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de 146 médicos anestesiólogos y cuyos resultados arrojaron una prevalencia alta del Síndrome
deBurnout, siendo el cansancio emocional la dimensión más frecuente en los anestesiólogos. Los
médicos jóvenes, con elevada carga horaria laboral y sin pareja estable fueron en mayor
porcentaje los que presentaron este padecimiento.
En cuanto a Calidad de Vida Profesional se halló una investigación titulada Correlación de calidad
de vida-satisfacción y niveles de Burnout en cajeros de supermercados de Asunción, 2011,
presentado por Zaracho y Yanho (2011), realizada en base a una muestra de 30 cajeros de dos
cadenas de supermercados.
En relación a estudios vinculados al Desgaste por Empatía, Traumatización Secundaria,Vicaria o
Vicariante, no se hallaron registros de investigaciones referentes al tema. Cabe destacar que la
Organización Mundial de la Salud (1994) reconoce que el Burnout se ha transformado en un
problema grave encontrado en las personas que cuidan la salud de otros que están aquejados por
enfermedades incidiendo tanto en el equipo de trabajo como en los miembros de la familia.
A nivel internacional existen cada vez más investigaciones realizadas con respecto al tema del
Síndrome de Estar Quemado por el Trabajo. Si bien es cierto no se halla aún introducido en los
manuales clasificatorios de trastornos mentales tales como el DSM V de la Asociación Americana
de Psiquiatría y el CIE 10 de la Organización Mundial de la Salud, en este último si se utiliza un
código alternativo a los problemas de salud relacionados al ámbito laboral, los avances en el tema
y en la generación de la evidencia científica son cada vez más amplios para lograr la inclusión en
algún momento, quizás, ya que este afecta a varias áreas de las personas, es decir, es
multidimensional.
Estudios internacionales referentes al tema se pueden hallar en Argentina; Álvarez, Arce, Barrios y
Sánchez de Coll (2005) investigaron el Síndrome de Burnout en médicos de hospital espúblicos
llegando a la conclusión, con una muestra de 80 médicos encuestados, que la dimensión más
afectada en la mayoría de las variables fue Cansancio emocional, seguida inmediatamente por la
dimensión Despersonalización.
En la tesis presentada por Gatto (2011) se estudió el Síndrome de Burnout en médicos de
oncología en una muestra de 72 médicos encuestados, se concluyó que la presencia de síntomas
como la Despersonalización (DP), especialmente en los médicos oncólogos más jóvenes,
confirma la condición estresante de la labor de los mismos.
La presente investigación exploró la Calidad de Vida Profesional, el Desgaste Profesional en sus
componentes: Desgaste por Empatía y Síndrome del Quemado y sus vinculaciones e impacto en
quienes prestan atención a las personas que se hallan transitando por una emergencia médica.
Pretendió a su vez, ser una evidencia útil a fin de desarrollar Programas de Atención dirigidos al
cuidado de los recursos humanos, con el objetivo de mantener la eficiencia y eficacia de los
mismos, así como mantener el trato humanizado.
METODOLOGÍA
El estudio tuvo un diseño de tipo correlacional con alcance descriptivo, de corte transversal .
POBLACIÓN Y MUESTRA
El personal sanitario, para esta investigación lo constituyeron profesionales de salud y
funcionarios administrativos en contacto directo con las emergencias médicas. Dicho personal se
encontró distribuido de la siguiente manera: personal administrativo con un total de 176, el
personal administrativo en contacto con pacientes 158 y el personal de blanco consta de 1.371,
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repartidos entre enfermeros/as, médicos, médicos en formación, psicólogos/as, trabajadores
sociales, fisioterapeutas, entre otros. Sumando un total de 1.529 profesionales.
La muestra estuvo compuesta por personas de ambos sexos que prestaban servicios en un
centro de atención de emergencia médicas, contando con un total de 154 sujetos para el estudio.
El tipo de muestreo utilizado fue el de no probabilístico por conveniencia.
Criterios de inclusión y exclusión
Ser un profesional de la salud incluyendo esto a médicos/as, enfermeras/os, odontólogos,
kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos/as y trabajadores sociales.
Ser funcionario/a en contacto directo con pacientes.
Ser del sexo masculino o femenino.
Estar dentro del rango de edad 20 a 65 años.
Poseer al menos1 año de trabajo en el área atención de las emergencias médicas.
Aceptar participar de la investigación.
Profesionales y funcionarios/as que no accedieran a participar de la investigación.
Profesionales y funcionarios/as sin contacto directo con pacientes.
Instrumentos de Medición
Cuestionario Sociodemográfico
Donde se consignó la edad, lugar de residencia, estado civil, profesión, años de ejercicio
profesional y horas de trabajo.
Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP-35)
Consta de 35 ítems, cada ítem es valorado en una escala cuantitativa de 1 a 10, a la que
superponen las categorías: “Nada” (Valores 1 y 2), “Algo” (Valores 3, 4,5) “Bastante” (Valores
6,7,8) “Mucho” (Valores 9 y 10).
Valora 3 dimensiones: Apoyo directivo (AD), Cargas en el trabajo (CT) y Motivación Intrínseca
(MI). Además consta de 2 ítems que valoran la Calidad de Vida Profesional percibida y la
Capacidad para desconectar tras la jornada de trabajo..
Las subescalas de cada dimensión presentan una consistencia interna alta (α de Cronbach
entre0.75 y 0.86). Martín, Cortéz, Morente, Caboblanco, Garijo y Rodríguez (2003) analizaron
lascaracterísticas psicométricas del instrumento y concluyeron que el CVP-35 mantiene sus
propiedades métricas en entornos diferentes y puede ser propuesto como elemento de medida y
comparación de la calidad de vida profesional en atención primaria
Inventario de Desgaste por Empatía
Primer inventario que mide la capacidad empática y su posible desgaste, en profesiones de
servicio y ayuda. El mismo se encuentra validado y ha sido presentado en numerosos congresos
nacionales e internacionales, el instrumento posee un nivel de consistencia interna satisfactorio
(Alpha de Cronbach= .80) y la validez de constructo se estableció por Análisis Factorial –
métodoVarimax-. Contiene una escala de tipo Likert con cuatro alternativas y está compuesta por
21 ítems que se agrupan en tres factores identificados como: 1. Involucración profesional, 2.
Vulnerabilidad y3. Cuidado Personal, que coinciden con el modelo teórico utilizado.
Cuestionario para la Evaluación del Síndrome del Quemarse por el Trabajo (CESQT)
El CESQT fue diseñado para evaluar los niveles del SQT, este instrumento evalúa cogniciones,
emociones y actitudes de la persona relacionadas con sus experiencias laborales. Dichas
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variables se estiman mediante las cuatro escalas que componen el CESQT para evaluar el
Síndrome del Quemarse por el Trabajo (SQT), junto con la puntuación total del instrumento.
Conformado por 20 ítems valorados mediante un formato de respuesta de frecuencia de cinco
puntos, que van desde Nunca (0) hasta Muy frecuentemente: todos los días (4). La persona
evaluada debe indicar con qué frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en
elCuestionario.
Escalas componentes del SQT
- Ilusión por el trabajo (It): esta dimensión está formada por 5 ítems y es definida como el deseo
de la persona de alcanzar las metas laborales porque suponen una fuente de satisfacción
personal. La persona percibe su trabajo como atractivo y alcanzar las metas profesionales es una
fuente de realización personal. Incluye también un componente de auto eficacia profesional. Bajas
puntuaciones implican niveles altos de SQT.
- Desgaste psíquico (Dp): Está formada por 4 ítems y definida como la aparición de agotamiento
emocional y físico debido a que en el trabajo se tiene que tratar a diario con personas que
presentan o causan problemas.
- Indolencia (In): formada por 6 ítems y está definida como la presencia de actitudes negativas de
indiferencia y cinismo hacia los clientes de la organización (por ejemplo: pacientes, alumnos, entre
otros). Las personas que evalúan alto en esta escala muestran insensibilidad y no se conmueven
ante los problemas de los clientes.
- Culpa (C): Esta escala está formada por 5 ítems y es definida como la aparición de sentimientos
de culpa por el comportamiento y las actitudes negativas desarrolladas en el trabajo
especialmente hacia las personas con las que se establecen relaciones laborales.
RESULTADOS
Tabla 12. Matriz de Correlaciones
y Horas Semanales de Trabajo
Correlaciones
CCVP global
CCVP global
1
Horas Semanales -0,2612297
Total_IDE
-0,1874301
Total_SQT_15
-0,2967787

entre Calidad de Vida Profesional, Desgaste por Empatía
Horas semanales
-0,2612297
1
0,2140461
0,4063363

Total_IDE
-0,1874301
0,2140461
1
0,4309885

Total_SQT_15
-0,2967787
0,4063363
0,4309885
1

Las correlaciones son significativas al nivel 0,05.
En la tabla se observan correlaciones con un nivel de significancia de 0,05, en la misma se
expresan las siguientes correlaciones: CCVP con Horas semanales una correlación de Pearson
de -0,26; CCVP con Desgate por Empatía una correlación de Pearson de -0,18; CCVP con
Síndrome de Estar Quemado una correlación de Pearson de -0,29; Horas Semanales con
Desgaste por Empatía una correlación de Pearson 0,21; Horas semanales con Síndrome de Estar
Quemado una correlación de Pearson de 0,40 y Desgaste por Empatía con Síndrome de Estar
Quemado una correlación de Pearson de 0,43.
Tabla 13. Estadísticos Descriptivos de la variable Desgaste por Empatía. Muestra total
Total_IDE

N

Mínimo

Máximo

Media

Ds

Diagnóstico

154

25

59

39,85

6,267

Perfil 2

En la muestra total se obtuvieron un perfil diagnóstico 2, implicando esto que los mismos
mantienen un funcionamiento empático normal, sin riesgo de contraer Síndrome de Desgaste por
Empatía.
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Tabla 14. Estadísticos Descriptivos Desgaste por Empatía. Según Profesión
Horas Total_IDE Diagnóstico
PROFESION
Media Media
Médico
en
Perfil 3: Funcionamiento empático normal, en riesgo
108
42
formación
de contraer SDpE.
Médico

38

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

Lic.
en
35,7
Enfermería

41

Perfil 3: Funcionamiento empático normal, en riesgo
de contraer SDpE.

Auxiliar
de
30
Enfermería

40

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

Lic.
en
23,25
Psicología

33

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

Lic. en Trabajo
30
Social

39

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

Lic.
en
31,8
Fisioterapia

40

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

40

35

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

28,14

39

Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo
de contraer SDpE.

Odontólogo
Administrativo

43,37

Al realizar el análisis de resultados por profesión, los médicos en formación obtuvieron un puntaje
medio de 42 y los licenciados en enfermería un puntaje medio de 41, estos números arrojan como
resultado un perfil diagnóstico 3, es decir, presentan un funcionamiento empático normal, con
riesgo de contraer el Síndrome de Desgaste por Empatía.
[Véase Tabla en la siguiente página]
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Tabla 15. Prueba t de Student para muestras independientes. Variable Síndrome de Estar
Quemado. Según Profesión
Profesiones

Medias

Desv. Est.

Lic. en Enfermería

1,57

0,57

Médico en formación

2,12

0,61

Lic. en Trabajo Social

0,74

0,41

Medico en formación

2,12

0,61

Administrativo

1,6

0,55

Lic. en Trabajo Social

0,74

0,41

Lic. en Enfermería

1,57

0,57

Lic. en Trabajo Social

0,74

0,41

Médico

1,52

0,52

Médico en formación

2,12

0,61

Administrativo

1,6

0,55

Médico en formación

2,12

0,61

Lic. en Fisioterapia

1,39

0,43

Médico en formación

2,12

0,61

Lic. en Trabajo Social

0,74

0,41

Médico

1,52

0,52

Diferencias

p-valor

sig.

-0.54768703

0.000972

***

-138.369.176

0.000000

***

0.86111111

0.005319

**

0.83600473

0.001614

**

-0.60480287

0.001615

**

-0.52258065

0.045969

*

-0.73458065

0.010996

*

-0.77888889

0.010729

*

Las diferencias
muy altas están representadas por (***) - Las diferencias altas están
representadas por (**). Y las moderadas con (*)
Al analizar qué profesiones en personal sanitario de un servicio de emergencias médicas se hallan
más afectadas en cuanto al Síndrome de estar Quemado se observa que en todas las
comparaciones establecidas en cuanto a medias, las diferencias son estadísticamente
significativas: en las primeras dos las diferencias (Lic. en Enfermería-Médico en formación; Lic. en
Trabajo Social-Médico en formación) son muy altas; en las tres siguientes (Administrativo- Lic. en
Trabajo Social; Lic. en Enfermería- Lic. en Trabajo Social; Médico- Médico en formación) altas, y
en las últimas dos (Lic. en Fisioterapia-Médico en formación; Lic. en Trabajo Social- Médico)las
diferencias son moderadas.
Tabla 16. Comparación de Medias de la Variable Horas Semanales de Trabajo. Según sexo
Media Horas Semanales Hombre

Media Horas Semanales Mujer

60,31429

40,97619

p-valor = 0,0001287
En cuanto a horas semanales de trabajo del personal sanitario de un servicio de emergencias
médicas, los resultados muestran que en los hombres la media es de 60,31429 y en las mujeres
de 40,97619, presentándose así una diferencia significativa según el sexo, es decir, los hombre
poseen más horas de trabajo semanal.
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Tabla 17. Comparación de Medias de la Variable Síndrome de Estar Quemado. Según Sexo
Media SQT Hombre

Media SQT Mujer

1,750429

1,489048

p-valor = 0,009328
Diferencia significativa entre hombres y mujeres con respecto al Síndrome de Estar Quemado.
Tabla 18. Comparación de Medias de la Variable Síndrome de Desgaste por Empatía. Según
Sexo
SEXO

MEDIA

Mujer

39

Hombre

40

Teniendo en cuenta los índices de funcionamiento empático según sexo, los resultados
establecen que esta variable es irrelevante para el desarrollo del desgaste por empatía,
considerando que las mujeres presentan una media de 39 y los hombres una media de 40,
ambos dentro del funcionamiento empático normal sin riesgo de contraer Síndrome de Desgate
por Empatía.
Tabla 19. Comparación de Medias de la Variable Síndrome de Estar Quemado. Según Rango
de Edad
Edad_rango
Diferencias
p-valor
sig.
21 - 30 años - 41 - 50 años
0,71525346
0,00002
***
21 - 30 años - 51 - 60 años
0,57168203
0,00937
**
31 - 40 años - 41 - 50 años
0,43595238
0,035531
*
En cuanto a las horas laborales semanales de trabajo en el desgaste profesional en personal
sanitario de un servicio de emergencias médicas, según la edad, los resultados muestran que las
personas cuyo rango de edad que van de 21 a 30 años se hallan más afectados por el desgaste
profesional, entiéndase SQT y DE, en relación a quienes tienen entre 41 a 50 años.
Tabla 20. Comparación de Medias de la Variable Síndrome de Desgaste por Empatía. Según
Rango de Edad.
Total_IDE
Media
EDAD
<= 20 años
(agrupado) 21 - 30 años

41

31 - 40 años

40

41 - 50 años

37

51 - 60 años

35

Perfil 3: Funcionamiento empático normal, en riesgo de
contraer SDpE.

61 y más años 39
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Los resultados en cuanto al funcionamiento empático, según rango de edad arrojaronque el
personal sanitario de entre 21 a 30 años son los más expuestos a desarrollar Desgaste por
Empatía.
Tabla 21. Comparación de Medias de la Variable Síndrome de Estar Quemado. Según
Estado Civil
Grupo

E. civil

Medias de horas semanales

Media SQT

A

Soltero

56,91

1.712

B
B

Casado
Divorciado

41,63
31,5

1.496
1.278

El estado civil Soltero se encuentra con mayor carga horaria. Según el análisis de varianza, no
existen diferencias estadísticamente significativas entre los estados civiles.
Tabla 22. Comparación de Medias de la Variable Síndrome de Desgaste por Empatía. Según
Estado Civil
Medias
de horas Total_
Estado
Descripción
semanale IDE
Civil
s
Perfil 3: Funcionamiento empático normal, en riesgo de
Soltero
56,91
41
contraer SDpE.
Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo de
Casado
41,63
39
contraer SDpE.
Perfil 2: Funcionamiento empático normal, sin riesgo de
Divorciado 31,5
36
contraer SDpE.
En el análisis de la muestra se puede verificar que las personas de estado civil soltero, presentan
una puntuación de 41, lo que da como resultado un perfil 3, es decir funcionamiento empático
normal, con riesgo de contraer Síndrome por Desgaste por Empatía los mismos muestran
paralelamente una carga horaria mayor con una media de 56,91hs. Las personas casadas, 39
puntos con una media de carga horaria de 41,63 , y las divorciadas con un puntaje 36 y una
media de carga horaria de 31,5 , dando como resultado el perfil 2 de funcionamiento empático
normal, sin riesgo de contraer del Síndrome de Desgaste por Empatía.
Tabla 23. Matriz de correlación entre Años de Trabajo, Horas Semanales y Síndrome de
Estar Quemado
Correlaciones

Años de trabajo

Horas semanales

Total_SQT_15

Años de trabajo

1

-0,4643502

-0,2704971

1
0,4063363

0,4063363
1

Horas semanales -0,4643502
Total_SQT_15
-0,2704971
Significativos al nivel 0,01

En la tabla se puede observar correlaciones con un nivel de significancia de 0,01 entre las
siguientes variables: Años de Trabajo y Horas semanales una correlación de Pearson de -0,46;
Años de Trabajo con Síndrome de Estar Quemado una correlación de Pearson de -0,27 y Horas
semanales con Síndrome de Estar Quemado una correlación de Pearson de 0,40.
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DISCUSIÓN
El profesional de salud se enfrenta a constantes desafíos y altas demandas tanto por parte del
sistema como de las personas a las que asiste, el entorno de estrés al que se hallan sometidos
puede perturbar la calidad del servicio que estos suministran, debido a la posible afectación de su
salud mental, esto deriva en una condición llamada Burnoutque es un estado de agotamiento
físico, emocional, mental y espiritual, causada por una mengua de las habilidades para enfrentar
el estrés y un prolongado involucramiento en circunstancias emocionalmente demandantes
(Álvarez, Arce, Barrios y Sánchez de Coll, 2005; Gatto, 2011).
En este estudio los médicos en formación como los profesionales de enfermería y trabajadores
sociales obtuvieron los puntajes más altos en relación al Burnout, esta investigación también se
enfocó en otro estado que altera la salud del profesional, el denominado, Desgaste Profesional por
Empatía (DE), que se define como absorber y retener el sufrimiento emocional de otros al
interactuar con ellos. Ambos estados se relacionan (Figley, 1995). Atendiendo a esto, la
investigación reunió ambos conceptos en uno denominándolo Desgaste Profesional, tanto esta
condición como la Calidad de Vida Profesional, citando en este punto a García (1993) quien afirma
que una persona posee una vida profesional de buena calidad cuando experimenta el bienestar
que proviene de mantener el equilibrio entre las exigencias de un trabajo demandante, y la
capacidad para afrontarlas; en la investigación se obtuvo una correlación positiva en relación a la
carga horaria de los profesionales encargados de situaciones de emergencia, estableciendo que
cuando las horas de trabajo semanales aumentan, la Calidad de Vida Profesional (CVP) global
disminuye.
Arias, Vargas, Hernández, Ramos y Velasco (2008) hallaron que los valores de la CVP
disminuyen en los médicos en etapas iniciales de su carrera, aumentando un poco con los años.
En contrapartida, el Desgaste Profesional aumenta, en ese sentido, la alta demanda en la
atención, las exigencias de las mismas situaciones de emergencias médicas, las carencias en el
sector salud para la realización eficaz y eficiente de la tarea, las demandas centradas en el
profesional en cuanto a horas de trabajo versus honorarios profesionales, constituyen variables a
considerar (García, 1993).
Según resultados obtenidos son los médicos en formación del sexo masculino de 21 a 30 años,
solteros, quienes obtienen la mayor cantidad de horas laborales, hallándose una diferencia
estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en relación al Síndrome de Estar
Quemado, no así en el Síndrome por desgaste por empatía.
Ferris, Von Gunten y Von Roenn (2011) determinan que entre los factores de riesgo se
encuentran la edad, personas de menos de 40 años y el ser soltero que se traducen en una mayor
probabilidad de padecer el Desgaste Profesional, atendiendo a otros factores como las largas
jornadas laborales (más de ocho horas), un gran volumen de trabajo con personal que no está
adecuadamente capacitado, protegido, la población con la que se trabaja y la problemática con la
que se enfrentan. Delgado etal. (2010) presentaron un estudio donde concluyeron que los
médicos jóvenes, con elevada carga horaria laboral y sin pareja estable fueron en mayor
porcentaje los que presentaron el Burnout.
En el grupo profesional sin distinción de áreas, el promedio de horas laborales hace que se
mantenga un funcionamiento empático normal sin riesgo de contraer el Desgaste Laboral, pero
son los médicos en formación y los licenciados en enfermería quienes se encuentran con riesgo
de contraer el SDE, siendo esta terminología aplicada ya en los años 90 al grupo de enfermería,
específicamente. Los profesionales que trabajan con personas que sufren deben combatir, no sólo
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el estrés o la insatisfacción normal por el trabajo, sino también los sentimientos y emociones
personales que les produce su trabajo con el sufrimiento (Acinas, 2011).
Los médicos están expuestos a sufrir el Síndrome de Burnout, esto concuerda con Ferris, Von
Gunten y Von Roenn (2011) quienes detallan que entre las profesiones con mayor riesgo se
encuentran: médicos/as (presentando niveles elevados), enfermeros/as, trabajadores sociales
entre otros (Gargiulo y Von Veitinghoff, 2002) asimismo establecen que las personas que están en
las primeras etapas de su carrera son más proclives a desarrollar el SDE, pudiendo esto explicar
en parte los resultados obtenidos, que a mayor antigüedad del profesional hay una reducción de la
carga horaria conllevando esto a una reducción del Desgaste Profesional, es decir, que cuanto
más el profesional se halle en la práctica y enfrente situaciones estresantes de manera constante,
se establece una especie de acostumbramiento haciendo esto que se reduzcan los niveles de
Desgaste Profesional, en contrapartida, aquellos profesionales con menor antigüedad y con mayor
carga laboral presentan niveles más elevados de Desgaste Laboral.
Se remite al lectoral concepto de trauma como un evento que trae como resultado una experiencia
que es subjetivamente fuerte, impresionante, angustiosa, teniendo a menudo efectos psicológicos
y físicos (APA, 2002), y donde el profesional de atención primaria es partícipe en esta experiencia,
es decir, aunque no haya sido víctima directa de una situación potencialmente traumatogénica, lo
vivencia a ese nivel. Shapiro y Silk (2008) denominan con t (minúscula) a este tipo de trauma,
Solvey y Ferrazzano (2008) denominaron trauma vicariante, este estudio estableció una relación
estadísticamente significativa entre la calidad de vida profesional, y el desgaste laboral.
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