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RESUMEN 

Titulo. Prevalencia de síndrome de Burnout y factores asociados en los médicos 

residentes de la UMAE H.E. no 14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” 

del IMSS, Veracruz, ver 

Antecedentes. Burnout es un trastorno psicológico que se debe a estrés severo, 

crónico en el ámbito laboral que se manifiesta como perdida de la reserva emocional 

que se convierte en un agotamiento emocional que disminuye la capacidad de 

adaptación y respuesta al medio que lo rodea, despersonalización o cinismo y pobre 

realización personal.  

Objetivo. Determinar la prevalencia de síndrome de Burnout y factores asociados 

en los médicos residentes de la UMAE no 14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver. 

Material y métodos. Se llevo a cabo ensayo clínico transversal, descriptivo, 

prospectivo en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 Centro Médico 

Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” en el que se aplicó el instrumento Mashlac, en los 

médicos residentes. 

Resultados. Se encontró una prevalencia de Burnout para los dominios de 

agotamiento emocional en el 52.8%, para el dominio de cinismo encontramos una 

prevalencia del 42.3%, mientras que para la realización fue de 48.5%. La tasa de 

prevalencia global final fue del 70.6% del total de la población.  

Conclusiones. No se debe subestimar la importancia del burnout en los médicos 

residentes y muchos de los factores asociados identificados en esta investigación, 

siendo que la prevalencia del Burnout supera la mitad de la población, sin ser 

reconocido como un problema autentico de salud. No hay una diferencia en el 

genero como factorde riesgo. Siendo los mayores de 30 años la población mas 

afectada. Y siendo un problema prevenible. 

Palabras clave. Síndrome de Burnout, factores asociados, médicos residentes. 
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ABSTRACT 

 

Background. Burnout syndrome (Burnout) is a psychological disorder that is due to 

severe, chronic workplace stress that manifests as a loss of emotional reserve that 

becomes emotional exhaustion that decreases the ability to adapt and respond to 

the environment that surrounds it, depersonalization or cynicism and poor personal 

fulfillment. 

Objective. To determine the prevalence of Burnout syndrome and associated 

factors in the medical residents of the UMAE H.E. No. 14 National Medical Center 

“Adolfo Ruiz Cortines” of the IMSS, Veracruz, Ver. 

Material and methods. A cross-sectional, descriptive, prospective clinical trial was 

carried out in the High Specialty Medical Unit No. 14 National Medical Center “Adolfo 

Ruiz Cortines” in which the Mashlac instrument was applied in resident physicians. 

Results. A prevalence of Burnout for depletion domains was found in 52.8%, for the 

cynicism domain we found a prevalence of 42.3%, while for the realization it was 

48.5%. The final overall prevalence rate was 70.6% of the total population.  

Conclusions. The importance of burnout in resident physicians and many of the 

associated factors identified in this research should not be underestimated, since the 

prevalence of Burnout exceeds half of the population, without being recognized as 

an authentic health problem. There is no difference in gender as a risk factor. Being 

over 30 years the most affected population. And being a preventable problem. 

Keywords. Burnout syndrome, associated factors, resident doctors.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

Burnout se define como un trastorno psicológico que se desarrolla como 

consecuencia a un estresor interpersonal que aparece en el contexto laboral, este 

síndrome le describe como un constructo trifactorial, compuesto del agotamiento 

emocional, conductas de despersonalización o cinismo hasta las personas que el 

profesional atiende y una sensación de inefectividad o falta de realización personal1. 

 

El primero en describir el Burnout fue Freundenberg en 1970, por medio de 

observación en sus compañeros de trabajo2. 

 

La presencia de 4 características recurrentes, independientes al instrumento 

aplicado para la evaluación. 

 

 Énfasis en síntomas mentales o conductuales.  

 Es un síndrome relacionado al trabajo.  

 Los síntomas se manifiestan en personas sin patología previa. 

 Deficiencia en el desempeño laboral e intolerancia hacia las personas de su 

medio laboral3. 

 

El Burnout se ha clasificado en los siguientes componentes que fundamentan las 

divisiones en los síntomas. 
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El agotamiento emocional se le describe como la fatiga o falta de energía y la 

sensación de que los recursos emocionales se han agotado. Puede darse en 

conjunto con sentimientos de frustración y tensión, en la medida que ya no se tiene 

motivación para seguir lidiando con el trabajo. 

  

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. 

 

La dimensión de falta de realización personal alude a la sensación de que no se 

están obteniendo logros de su trabajo, autocalificándose negativamente. Esto alude 

a las dificultades en el desempeño4, 5. 

 

Se han descrito varios factores de riesgo para que se desarrolle el síndrome de 

Burnout, entre los cuales se encuentran personas jóvenes, género femenino, 

solteros o sin pareja estable, mayores turnos laborales o sobrecarga laboral, estado 

civil, número de hijos, rasgos de personalidad tales como personas idealistas, 

optimistas, con expectativas altruistas elevadas, deseo de prestigio y mayores 

ingresos económicos. De entre todos los factores de riesgo comentados el que 

resulta ser más prevalente e importante es el de sobrecarga de trabajo6. 

 

El cuadro clínico, se caracteriza principalmente por aislamiento hacia su familia y 

amigos. Un estado de ánimo irritable que conlleva a fricción y conflicto con sus 

compañeros, pacientes y sus familiares. Tendencia a trastornos psicoafectivos, 
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como depresión y ansiedad. Sentimiento de frustración, al ver limitada su capacidad 

de atención y aprendizaje. Descuido en higiene personal, trastornos del apetito 

(aumento o disminución de peso) y trastornos del sueño. Con un posible incremento 

de abuso de sustancias adictivas tanto legales como ilegales, ausentismo e 

incumplimiento de sus obligaciones7, 8.  

 

La herramienta para la evaluación es el Maslach Burnout Inventory (MBI), se ha 

validado para la aplicación en población mexicana. Siendo el instrumento con más 

uso en la actualidad por lo simple de su aplicación, considerando que aun en la 

actualidad tenemos una gran discrepancia en cuanto la interpretación varios autores 

proponen la interpretación separando las dimensiones sin embargo la autora 

Maslach propone valorar de forma independiente cada dimensión9. 

 

Rotenstein y cols. en Estados Unidos (EE.UU.) (2018) analizaron 182 estudios de 

45 países, 85.7% utilizo el MBI cumpliendo criterios de agotamiento emocional 72%, 

despersonalización 68.1% y 62.1 pobre realización personal, los puntos de corte en 

la definición se mostraron variables, teniendo 47 definiciones en el grupo que 

empleo el MBI, siendo la prevalencia de Burnout variable con rangos de 0 a 80.5%. 

Lo que nos muestra que no hay un punto de corte estandarizado10. 

 

Méndez y cols. (2011) realizaron en México un estudio trasversal en 20 médicos 

residentes diagnosticados con Burnout (55%) mujeres. El 70% de los residentes 

cursaban en el primer año y el 30% el segundo año. El grado de Burnout con el que 

se ingresaron los residentes, sin importar los años de residencia médica, fue 

intermedio en 35% y severo en 65%. Formaron 2 grupos donde se realizo una rutina 

de ejercicio, para 1 grupo y el control sin ejercicio, el grupo del ejercicio disminuye 

de forma significativa el Burnout y el riesgo cardiovascular11.  
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Prieto y cols. (2013) realizaron en México un estudio trasversal, encuestando a 45 

médicos residentes, en un periodo de un año aplicando al inicio y al final del año el 

MBI y el cuestionario además del perfil de calidad de vida de enfermos crónicos en 

los cuales 60% hombres, 84.4% solteros. Sus resultados muestran una prevalencia 

del 100%, estadificándose de forma independiente en cada dimensión agotamiento 

emocional: bajo 15.5%, moderado 35.5% y alto 48.8%, despersonalización, baja 

57.77, moderado 15.5% y alta 26.66%, realización personal bajo 42.22%, moderado 

28.8% y alto 28.8%. sin variar a la final de año, en cuanto a la calidad de vida se 

relaciona a un decremento de la calidad de vida12.  

 

Fonseca en España (2009) en un estudio trasversal en 132 médicos residentes, 

donde se reporta una prevalencia 69.7%, tomando en cuenta agotamiento 

emocional 39.4% y despersonalización 39.4%. Reportando una asociación al 

número de guardia sin reportar diferencia entre especialidades13. 

 

Delgado (2010) en Paraguay a través de un estudio trasversal involucra a 146 

médicos de los cuales 44 residentes de anestesiología, mediante la aplicación del 

MBI, resultando en prevalencias de 88.6%, para médicos residentes, teniendo 

menor prevalencia mayores de 45 años (52.9%) y de (83.1%) en menores de 35 

años, con asociación al sexo masculino 74.1%14. 

 

Mariños y cols. (2011) en un estudio en Perú descriptivo trasversal se encuestaron 

84 residentes de todas las especialidades, en particular aplicaron dos puntajes 

diferentes para definición según los criterios de Ramírez se reporta 13.4% y con los 

criterios de Grunfeld se reporta 54.9%, siendo muy distintas las prevalencias, 

incluyeron una encuesta de depresión siendo el resultado que los pacientes con 

presencia de Burnout el 32.9% cumplían criterios de depresión. Concluyeron que 

no hay asociación a la edad, estado civil ni a la presencia de hijos15. 
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Arayago y cols. (2016) reportaron una prevalencia (73.3) %, predominando en 

mujeres (62.5%); agotamiento emocional (34.4%), despersonalización 39.1% y baja 

realización personal 81.2%, siendo más prevalente a la edad de 32 años16. 

 

Burgos y cols. (2017) tomaron como definición los criterios de agotamiento 

emocional >26, despersonalización >9 y realización personal <33. Se aplicó en 2 

etapas la primer etapa 23 médicos con una prevalencia de 47.4% y posteriormente 

en una segunda etapa con la implementación de un descanso de postguardia a 19 

médicos reportándose una prevalencia 26.1%, mostrando disminución en el puntaje 

de despersonalización con mayor prevalencia en hombres17. 

 

Medina y cols. (2017) aplicaron en Argentina el MBI a 18 residentes de pediatría, 

evaluando las dimensiones de forma aislada y estadificándolas de acuerdo al 

siguiente puntaje; agotamiento emocional bajo <18, moderado 19-26 y alto >26, 

despersonalización bajo <5, moderado 6-9 y alto > 9 puntos, realización personal 

bajo <34, moderado de 34 a 39 y alto >40. El resultado prevalencia en al menos una 

de las escalas 100%, al clasificar las escalas tuvieron agotamiento emocional alta 

9, despersonalización 12 y baja realización personal 1118. 

 

Diaz y cols. (2017) encuestaron 332 médicos residentes en un estudio trasversal 

tomando los criterios de Krasner agotamiento emociona >27 y/o despersonalización 

>10 se reporta una prevalencia de 38.3%, estando presente en 42.2% de las 

mujeres, en las especialidades quirúrgicas 55.3%19. 

 

Muñoz y cols. (2018) aplicaron a 103 médicos residentes de cirugía general, donde 

se toman los criterios de agotamiento emocional (alto: ≥27 puntos. medio: 19-26 
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puntos. bajo: ≤18 puntos); despersonalización (alto: ≥10 puntos. medio: 6-9 puntos. 

bajo: ≤5 puntos); y de realización personal (alto: ≥34 puntos. medio: 29-33 puntos. 

bajo: ≤28 puntos). Siendo requerido únicamente una de las características alteradas 

para el diagnóstico con lo que se reporta prevalencia de Burnout 72.81%. Teniendo 

26% una dimensión, 27% dos dimensiones y 19% tres dimensiones, concluyen que 

el tener hijos es un factor de riesgo en contra posición de la literatura20. 

 

Osuna Paredes (2009) realizó un estudio trasversal en 43 médicos residentes, 

clasificando en alto, medio y bajo, siendo que no reporta nadie en alto, en este 

estudio reportan una prevalencia del padecimiento del 59.5% para el género 

femenino, esta autora también refiere en su estudio una proporción del 59.5 % para 

puntajes intermedio y 40.5% para puntajes bajos de acuerdo al instrumento de 

medición que aplicó21. 

 

Velásquez Pérez y cols. (2013) realizaron un estudio trasversal en México para el 

cual aplicaron 43 encuestas, al inicio del año y los subsecuentes a los 6 meses y al 

año siendo los resultados una prevalencia; despersonalización bajo 72.1%, 

intermedio18.6% y alto 9.38%. En la dimensión realización personal bajo 74.4%, 

intermedio 18.6% y alto 7.4%. Dimensión de agotamiento emocional: bajo 76.7%, 

intermedio 14.0% y 9.3.%, con un incremento con la prevalencia de las dimensiones 

despersonalización alta 21.9%, y agotamiento emocional 37.5%. en su estudio a 

disminuye la prevalencia de la depresión conforme avanzó el año hasta 

desaparecer22. 

 

Igual en México Terrones y cols. (2015) realizaron un estudio trasversal, en 116 

residentes encuestados, reporta una prevalencia general de 89.66%, con relación 

al género encontró una prevalencia del 92% en el femenino. Así como la afección 

de una esfera el 35.34%, en dos esferas y el 6.03 % en las tres esferas23.  
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Asimismo, Balcázar y cols. (2015) realizaron un estudio transversal, en 72 médicos 

residentes reportando una prevalencia del 100%. Con relación al puntaje obtenido 

en el instrumento de medición los participantes fueron clasificados con puntaje bajo 

el 27.77%, puntaje medio 30.56% y puntaje alto 41.66%. Para la subescala: 

despersonalización puntaje bajo 34.72%, medio 22.22% y alto 43.05%. Cuando se 

exploró la realización personal encontraron que el 41.66% obtuvo un puntaje bajo, 

30.56% puntaje medio y 27.77% puntaje alto. Para el agotamiento emocional, el 

puntaje bajo tuvo una proporción del 13.88%, medio 29.17% y alto 56.94%24. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La prevalencia del síndrome de Burnout, es elevada en una población vulnerable 

como los médicos residentes, que repercute de forma directa en su calidad de vida, 

desempeño laboral y académico. Comienza durante los días de la escuela de 

medicina, continúa durante todo el período de residencia y finalmente madura en la 

vida diaria de los médicos en ejercicio. Sugiriendo que la prevalencia entre los 

estudiantes de medicina oscila entre 31 y 49.6% 

 

Recientemente se trata de una problemática que cobra importancia en la relación 

del trabajador con su desempeño, satisfacción y desgaste ocupacional, que puede 

repercutir ya sea de manera positiva o negativa para los mismos y para la 

recuperación del estrés laboral. Ha sido asociado a factores de riesgo, jornadas de 

trabajo prologadas, pocas horas de descanso, así como el tipo de residencia y su 

condición social. 

 

Además de manifestarse en desgaste, cansancio físico y emocional, que afecta 

negativamente en el rendimiento académico y apatía hacia personas con las que se 

relaciona pacientes, familiares o cuidadores, compañeros y docentes.  

 

Se trata de un problema de salud, diagnosticable por el MBI es una herramienta 

práctica y validada, para por realizar una intervención oportuna y poder prevenir 

depresión y otras complicaciones, por lo que resulta viable el desarrollo del presente 

además de no contar con dicha evaluación en este centro.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El síndrome de Burnout es generalmente alto entre los médicos a nivel mundial, 

aunque las tasas exactas varían según el país, la especialidad médica, el entorno 

de la práctica, el género y la etapa profesional. En México, la formación académica 

de médicos Especialistas, requiere de la adquisición de ciertas destrezas y 

habilidades específicas, de acuerdo al perfil de cada especialidad; en el sistema de 

salud actual con una sobrepoblación, pocos recursos y una infraestructura 

deficiente, produce cargas laborales excesivas, condicionando estrés, lo que 

ocasiona vulnerabilidad para el Burnout. 

 

A menudo se identifica como el punto de inflexión en el que el estrés comienza a 

abrumar a los médicos, y finalmente los empuja a la depresión y al suicidio. A pesar 

del creciente reconocimiento de la miríada de problemas asociados con el 

agotamiento del médico, una epidemia en expansión está afectando a los médicos 

en todo el mundo. 

 

Además, las estimaciones también varían según la dimensión del síndrome de 

Burnout que se esté considerando (por ejemplo, agotamiento, despersonalización o 

ineficacia profesional) y qué grado de agotamiento emocional se considera 

importante. Actualmente, desconocemos la prevalencia de esta entidad en la 

población de residentes del hospital de especialidades número 14 de Veracruz, es 

que planteamos la siguiente pregunta de Investigación:  

 

¿Cuál es prevalencia de síndrome de Burnout y los factores asociados, en 

médicos residentes de la unidad de medica de alta especialidad número 14 de 

Veracruz?   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Identificar la prevalencia de síndrome de Burnout en los médicos residentes de 

la UMAE No14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, 

Veracruz, Ver. 

 

Objetivos específicos 

 Describir las características de los médicos residentes. 

 Conocer la percepción dimensional del Burnout en los médicos residentes 

 Enunciar los factores asociados a la prevalencia de Burnout en médicos 

residentes 

 Correlacionar los factores asociados con el Burnout en médicos residentes  
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de trabajo 

La prevalencia del síndrome de Burnout en los médicos residentes de la UMAE 

No14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver. es 

igual a la reportada a nivel nacional. 

 

Hipótesis nula 

La prevalencia del síndrome de Burnout, en los médicos residentes de la UMAE 

No14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver es 

diferente a la reportada a nivel nacional.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño de estudio 

Se realizó un estudio de tipo transversal, retrospectivo, prospectivo 

 

Ubicación espacio temporal 

El presente se llevó a cabo en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 Lic. 

Adolfo Ruiz Cortines, en los meses comprendidos de mayo a noviembre de 2019. 

 

Población de estudio 

La población fue definida por los médicos residentes adscritos en Unidad Médica de 

Alta Especialidad No. 14 Lic. Adolfo Ruiz Cortines. 

 

Muestreo y tamaño muestral 

Se calculo en base a población finita, con una proporción tras la revisión de la 

literatura esperada del 25%, un nivel de confianza del 95.0%, y un grado de presión 

del 1%, obteniéndose un total mínimo para muestra de 180 casos. 

  

Tamaño de la población 
 

280 

Proporción esperada: 25 % 

Nivel de confianza: 95.0% 

Efecto del diseño: 1,0 

Resultados 

Precisión (%) 
1.0 

Tamaño mínimo de la 
muestra 

180 
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Criterios de selección 

 

a) Criterios de inclusión 

 Médicos residentes adscritos a la UMAE No14 Centro Médico Nacional “Adolfo 

Ruiz Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver. 

 Género indistinto 

 Edad indistinta 

 Sujetos de estudio que acepten el cuestionario 

 

b) Criterios de exclusión 

 Médicos residentes rotantes 

 Que no acepten participar en el presente 

 

c) Criterios de eliminación 

 Médicos que no concluyan el 100 % el cuestionario  

 Que retiene su consentimiento de participación  
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Variables de estudio 

 

Definición operacional de las variables de estudio 

Variable Dependiente 

Variable Definición 
Definición 

operacional 
Indicador  

Escala de 
medición 

Síndrome de 
Burnout 

Síndrome psicológico 
debido a un estresor 

interpersonal, que ocurre 
dentro del contexto 

laboral, caracterizado 
por presentar síntomas 
de agotamiento o fatiga, 

con sentimientos de 
cinismo hacia las 

personas que atiende y 
una sensación de 

inefectividad y carencia 
de logros 

Encuesta 
conformada por 22 

enunciados.  
Resultados del 

perfil de la 
estructura de tres 
dimensiones que 

contienen los 
factores de 

agotamiento 
emocional, 

despersonalización 
y realización 

personal. 

Agotamiento 
emocional: con 

puntaje; alto: ≥ 27 
puntos. Medio: 19 – 
26 puntos. Bajo: ≤ 

18 puntos. 

Despersonalización: 
alto: ≥ 10 puntos. 

Medio: 6 – 9 
puntos. Bajo: ≤ 5 

puntos. 

Baja realización 
personal: alto: ≥ 40 
puntos. Medio: 39 – 
34 puntos. Bajo: ≤ 

33 puntos. 

Cuantitativa 

Intervalo 

 

Variables Independientes 

Variable Definición 
Definición 

operacional 
Indicador  

Escala de 
medición 

Edad 

Es el periodo de 
tiempo 

transcurrido 
desde el 

nacimiento hasta 
la recolección de 

información 

Se obtendrá 
por 

interrogatorio 
directo 

Años cumplidos 
Cuantitativa 

de razón 

Genero 

Características 
biológicas que 

determinan a un 
hombre de una 

mujer 

Se obtendrá 
por 

interrogatorio 
directo 

1. Hombre 
2. Mujer 

Cualitativa 

Nominal 
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Estado civil 

Condición de una 
persona en lo 
concerniente a 

vínculos 
personales que 
tiende con otros 

del mismo o 
diferente sexo y 

que son 
reconocidos 

jurídicamente 

Se obtendrá 
por 

interrogatorio 
directo 

1. Soltero 
2. Casado 

3. Unión libre 

Cualitativa 

Nominal 

Hijos 

Descendiente en 
primer grado de 
una persona; el 
vínculo familiar 

entre un ser 
humano y su 

padre o madre. 

Se obtendrá 
por 

interrogatorio 
directo 

Se pregunta 
si se tienen 
hijos y de sr 
afirmativa la 
respuesta se 
preguntará el 

número de 
hijos 

1. Si 
2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Cantidad de 
Hijos 

El total de hijos. 
Se obtendrá 

del 
interrogatorio 

Número de hijos 
Cuantitativo 

Razón 

Especialidad 

Estudios 
cursados por 

un graduado o 
licenciados en 
medicina en 

su periodo de 
posgrado, que 
derivan de un 
conjunto de 

conocimiento 
médicos 

especializados 
relativos a un 

área 
específica del 

cuerpo 
humana, a 
técnicas 

quirúrgicas 
especificas o 
a un método 
diagnostico 
determinado 

Se obtendrá 
del 

interrogatorio 

1. Anestesiología 

2. Medicina Interna 

3. Cirugía General 

4. Traumatología y 

ortopedia 

5.

 Otorrinolaringolog

ía y cirugía de cabeza y 

cuello. 

6. Cirugía 

Oncológica. 

7. Nefrología 

8. Medicina del 

paciente en estado 

crítico. 

9. Cardiología 

10. Medicina de 

rehabilitación. 

11. Imagenología 

diagnóstica y terapéutica 

Urgencias médicas 

quirúrgicas 

Cualitativa 
Nominal 
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Grado 

Referirse a cada 
uno de los 
diferentes 

estados, valores 
y calidades que 
en relación de 
mayor o menor 
puede ostentar 

una cosa. 

 

Se obtendrá 
por 

interrogatorio 
directo 

1. Primero 
2. Segundo 
3. Tercero 
4. Cuarto 

Cualitativa 

nominal 
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Procedimiento 

Tras su autorización por el CLEI 3001, se procedió a la selección de las unidades 

de estudio.  

 

1. Se aplicó a todos los participantes el cuestionario: Maslach Burnout Inventory 

(MBI), el cual se compone de 22 ítems divididos en 3 categorías orientadas al 

diagnóstico de los 3 elementos que componen las subescalas del Burnout, 

denominados:  

El instrumento consta de 22 reactivos en escala tipo Likert de 7 puntos, con un valor 

de 0 a 6, donde: 0 = Nunca 1 = Alguna vez al año o menos, 2= Una vez al mes o 

menos, 3= Algunas veces al mes, 4= Una vez por semana, 5= Algunas veces por 

semana y 6= Todos los días.  

La dimensión de agotamiento emocional se compone por 9 ítems con una 

puntuación numerados en 1, 2, 3,6, 8, 13, 14, 16 y 20.  

La dimensión de despersonalización se compone por 5 ítems numerados: 5, 10, 11, 

15 y 22.  

La dimensión de realización personal baja se compone por 8 ítems: 4, 7, 9,12, 17, 

18, 19 y 21 

Para considerar el diagnóstico de Burnout se considera positivo presentar alterada 

una de las dimensiones. Tomando las puntuaciones empleadas por Krasner se 

define Burnout:  

 

Agotamiento emocional: >=27 puntos. 

Despersonalización: >=10 puntos. 

Realización personal: <=40 puntos 
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2. Una vez culminada la recolección de la información se realizó la captura de 

los datos obtenidos en el cuestionario, en una hoja de captura de datos del paquete 

estadístico SPSS versión 24.0, actividad que fue realizada por el médico residente 

de Medicina Interna verificada por el asesor principal de la investigación.  

Los resultados se presentaron a directivos de la unidad participante, coordinador de 

investigación y profesores titulares a través de una sesión con diapositivas.  
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Análisis de datos 

Con los datos que obtenidos se creó una base de datos utilizando el programa de 

estadística SPSS versión 24 en español, donde se analizaron los datos descriptivos 

en frecuencias, medidas de tendencia central (media) y de dispersión Desviación 

estándar).  

 

Para el análisis univariado se presentaron medidas de tendencia central y 

dispersión. Si los datos se distribuyen normalmente se calcularon media y 

desviación estándar, si los datos no se distribuyeron normalmente se calcularán: 

mediana y rango Intercuartilar. Así mismo como parte de este análisis se 

presentarán frecuencias simples. Como medida de frecuencia de la enfermedad se 

realizará un cálculo de prevalencias y como medida de asociación se calculó razón 

de prevalencia (RP) con intervalos de confianza al 95% (IC95%). 

 

De acuerdo a la distribución de los datos se calculará pruebas paramétricas o no 

paramétricas, según sean el caso con nivel alfa ɑ=0.05. 

 

La información obtenida fue graficada y colocada en tablas generadas en Excel 

2019 de Microsoft Office, con su respectiva interpretación. 
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RESULTADOS 

Análisis univariado 

Estudio transversal realizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad no. 14 “Lic. 

Adolfo Ruiz Cortines”, IMSS, Veracruz, Veracruz en 163 residentes adscritos a la 

unidad. 

La prevalencia global de Burnout fue del 70.55% del total de la población. 

Con relación a las características demográficas de los médicos residentes 

seleccionados para el presente estudio se observó una mediana para la edad de 29 

años, con un rango mínimo de 24 años y máximo 40 años; por esta razón se 

construyeron grupos de edad a partir de las percentilares 25, 50 y 75; para ello se 

formaron 4 grupos la mayor proporción de pacientes fueron clasificados en el grupo 

grupos 1: (24 a 27 años) 27%, grupo 2: (28 a 29 años) 37.4%, grupo 3: (30-32 años) 

23.9% y grupo 4: (33-40 años 11.7%)TABLA 2.GRAFICO 1 Con una distribución 

por genero discretamente mayor para el masculino 52.76%TABLA 1. 

Para el estado civil identificamos que dentro de los residentes el 84.7% afirmo ser 

soltero, el 13.5% casado, mientras que solo el 1.8% respondió encontrarse en unión 

Libre.TABLA 3,GRAFICO 2. Del total solo el 13.5% afirmo tener hijos TABLA 4., 

donde la mayor distribución se observó para un solo hijo (11.0%)TABLA 5. 

Por especialidad observamos que la mayor proporcion de los residentes del estudio 

fue medicina interna (25.8%), traumatología y ortopedia (15.3% y en tercer lugar 

anestesiología (14.1%); mientras que las especialidades de menor participación 

fueron las de medicina critica (0.6%), nefrología (1.8%) y medicina física y 

rehabilitación (2.5%)TABLA 6. 

Al observar por grado académico el mayor grupo se concentró en médicos que 

cursan su segundo año con un (48.5%), seguido de los cursantes del primer año, 

con un (23.3%), en tercer lugar, lo de tercer año con el (18.4%) y finalmente los de 

cuarto año, con solo el 9.8% de la población de estudio.TABLA 7 
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En la prevalencia de aquellos que cumplen criterios de Burnout predomina en el 

género masculino 58.26%. 

Se identifica una prevalencia de Burnout para los dominios de agotamiento 

emocional en el 52.8%, para el dominio de cinismo encontramos una prevalencia 

del 42.3%, mientras que para la realización fue de 48.5%. 

ANALISIS BIVARIADO 

Si bien es cierto los estudios transversales no requieren de análisis Bivariado, 

nosotros lo realizamos como parte de este ejercicio metodológico. 

Como los datos no tuvieron una distribución normal, se calcularon pruebas no 

paramétricas, como X2 o prueba de Mc Nemar, así mismo como medida de 

asociación se calcularon Razones de Momios de la Prevalencia.  

Cuando se analizó la relación del género contra Burnout global, donde resulto una 

RMP=1.001 (IC 95%,0.75-1.33), que significa que ningún género tiene mayor riesgo 

del padecimiento.TABLA 8 

Comparamos el Burnout global en los grupos de edad lo que resulto que el grupo 

de mayores de 30 años tienen un RMP=1.89(IC 95% 1.05-3.4), lo que significa que 

tienen 89% más probabilidad de padecer Burnout que el grupo de menores de 30 

años.TABLA 9 También formamos 2 grupos dentro de las especialidades, clínicas 

y quirúrgicas con resultado RMP=1.08 (IC 95%,0.87-1.35), significa que el grupo de 

especialidades clínicas tiene 8% mas riesgo presentar Burnout que el grupo 

quirúrgico. TABLA 10 

Cuando analizamos la prevalencia del burnout con relación al estado civil, se 

dividieron en 2 grupos solero vs casados y en unión libre obteniendo una RMP=1.12 

(IC 95%,0.52-2.43), esto mostro que el grupo de casados y en unión libre tiene un 

12% mas riesgo de presentar Burnout en comparación con los solteros.TABLA 11 

Se comparo la presencia de hijos contra burnout, con resultado de una 

RMP=1.36(IC 95%,0.61-3.40), para aquellos que tienen al menos 1 hijo quiere decir 

que tienen un 36% más riesgo en comparación a los que no tienen hijos. TABLA 12 
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Se decidió analizar la información desglosando las dimensiones que componen el 

síndrome de burnout. 

 

Agotamiento emocional 

Revisamos el agotamiento emocional contra el género; que resultó de RMP=1.13 

(IC 95%,0.86-1.47) para el género masculino tenido este un 13% de más riesgo de 

presentar alterada la dimensión comparada con el género femenino.TABLA 13 

En la comparativa del grupo de edad resultó que los menores de 30 años, tienen 

una RMP=1.09(IC95% 0.93-1.28), es decir 9% mayor riesgo de agotamiento 

emocional comparado con el grupo de mayores de 30 años. TABLA 14 

Al valorar el estado civil el grupo formado por casados y en unión libre, tienen una 

RMP=1.14(IC 95% 0.55-2.35), esto significo que tienen un 14% de mayor riesgo de 

presentar agotamiento emocional que el grupo de solteros.TABLA 15 El grupo con 

hijos reporto un RMP=1.07 (IC 95%,0.49-2.34), quiere decir que los que al menos 

un hijo tiene un 7% más riesgo de presentar agotamiento emocional. TABLA 16 

 

Dimensión despersonalización o cinismo. 

Cuando se analizó la relación género contra despersonalización o cinismo la 

RMP=1.01 (IC 95%, 0.70-1.46), significa que no hay relación al género. TABLA 17 

En este estudio se estimó la relación entre edad y despersonalización o cinismo, los 

menores de 30 años reportaron RMP=1.11 (IC 95%,0.95- 1.29), es decir 11% mayor 

riesgo de presentar despersonalización o cinismo comparado con los mayores de 

30 años. TABLA 18 
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Cuando se estimó el riesgo para el estado civil y despersonalización o cinismo los 

solteros presentan un RMP=1.01 (IC 95%,0.89-1.16), significa que aquellos solteros 

tienen 1% más de riesgo que los casados. TABLA 19 

Para valorar la asociación entre tener hijos y despersonalización o cinismo, el grupo 

con al menos un hijo tiene una RMP=1.13 (IC 95%,1.00-1.27) teniendo 13% de 

mayor riesgo de presentar despersonalización o cinismo, en comparación de los 

que no tienen hijos. TABLA 20 

 

Baja realización personal  

Cuando se analizó la relación género contra baja realización personal, el género 

femenino resulto en RMP=1.19(IC 95%, 0.83-1.72), significa que el género femenino 

presento un 19% mayor riesgo que el género masculino de presentar 

despersonalización o cinismo, cabe hacer mención que el intervalo de confianza no 

es preciso, este tiene una tendencia a clasificarse como factor de riesgo, esto es 

debido a que el tamaño de la muestra es pequeño. TABLA 21 

En este estudio se estimó la relación entre edad y baja realización personal, los 

menores de 30 años tienen RMP 1.18= (IC 95%,1.01-1.38), es decir que si menos 

de 30 años 18% mayor riesgo de presentar baja realización personal que los 

mayores de 30 años.TABLA 22  

Cuando se estimó el riesgo para el estado civil y baja realización personal, los 

solteros presentan RMP=1.03(IC 95%,0.90-1.17); esto significa que, si están 

solteros, existe un 3% más de riesgo de tener mala baja realización personal que 

los casados y en unión libre. TABLA 23 

Para valorar la asociación entre tener hijos y baja realización personal, encontramos 

que aquellos que no tienen hijos RMP=1.04(IC 95%,0.92-1.18), tiene un 4% mayor 

riesgo de presentar baja realización personal.TABLA 24  
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DISCUSIÓN  

En este estudio se observó que la prevalencia de Burnout es alta, con una 

prevalencia de 70.55% siendo similares a los hallazgos de Fonseca et al 69.7% y 

Delgado et al con 88.6%. En cuanto nivel nacional Arayago et al reportaron una 

prevalencia de 73.3%. 

Con base al análisis realizadó, la prevalencia general de burnout es discretamente 

mayor en el género masculino 58.26% coincide con Delgado et al, Paraguay en 

2010 donde se reportó una asociación de 74.1% del género masculino. Resultó 

diferente a lo descrito por Wisetborisut, et al26, y Gosseries, et al27, quienes refieren 

que existe una mayor prevalencia en el género femenino entre los profesionales de 

salud que presentan sintomatología de Burnout. 

Nuestro estudio reveló que existe mayor riesgo para los médicos mayores de 30 

años con mayor riesgo de un desgaste. Este resultado es opuesto a de estudios por 

Singh et al; esto se explica probablemente a que son los médicos de mayor grado 

los que se benefician de una rica experiencia y posiciones que les garantizan 

respeto, recompensa y menos tiempo de compromiso. Siendo los médicos más 

jóvenes también tienen menos experiencia laboral y trabajan más turnos. 

De los componentes del síndrome de burnout, se observa un predominio en el 

agotamiento, este hallazgo es similar a lo descrito por Gosseries, et al, quien reporta 

hasta un 33% del mismo componente, y distinto a lo observado por Wang et al, 

quien describe una media de 35% para la falta de logro personal. 
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CONCLUSIÓN 

 La prevalencia de Burnout fue del 70.55%. 

 El 52.76% de la población pertenece al género masculino. 

 La mayoría de la población pertenece al grupo II (28-29 años) siendo el 

37.4%. 

 El 84.7% afirmo ser soltero. 

 El 86.5% refiere no tener hijos. 

 Encontramos una mayor participación de residentes de medicina interna 

(25.8%). 

 El 66.95% de los participantes pertenecen a especialidades clínicas.  

 No hay asociación entre el genero y Burnout. 

 En mayores de 30 años se reporto un 89% mas riesgo de presentar Burnout.. 

 Las especialidades clinicas tienen 8% de mayor riesgo de tener 

sintomatología de Burnout. 

 Se presento 12% de riesgo de presentar Burnout, en aquellos que refieren 

estar casados y vivir en unión libre. 

 Aquellos con al menos un hijo tienen un 36% mas riesgo de que presenten 

Burnout. 

 Prevalencia de agotamiento emocional en el 52.8%, 

 Prevalencia de cinismo o despersonalización del 42.3%. 

 Prevalencia para baja realización personal de 48.5%. 

 El genero masculino tiene 13% de masriesgo de tener alterada la dimencion 

de agotamiento emocional. 

 Los menores de 30 años tienen 9% mayor riesgo de agotmaiento emocional. 

 El grupo de casados y en unidon libre tienen 14% mayor riesgo.  

 Los que refieren hijos tienen 7% mayor prevalencia de burnout. 

 No hay relación al genero para la dimencion de desperzonalizacion o cinismo. 

 Menores de 30 años 11% de riesgo. 

 Se demuestra que no hay asociación entre el estado civil y 

desperzonalizacion. 

 El tener hijos tiene 13% mas de riesgo de una desperzonalizacion o cinismo. 
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 Genero femenino presentó un riesgo 19% mayor de presentar baja 

realización personal.  

 Los menores de de 30 años precentan un 18%, de tener una baja realización 

personal. 

 El ser soltero tiene 3% más riesgo de tener una baja realización personal. 

 El no tener hijos tiene 4%mayor riesgo de tener una baja realización personal. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Consentimiento informado 

Título: Prevalencia de síndrome de Burnout y factores asociados en los 

médicos residentes de la UMAE No14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:   Prevalencia de síndrome de Burnout y factores asociados en los médicos residentes de la UMAE No14 
Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica.  
Lugar y fecha:  Veracruz, Veracruz, México, 2019 
Número de registro:                                                                                       
Justificación y objetivo del 
estudio: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Procedimientos: 

La prevalencia del síndrome de Burnout, es elevada en una población vulnerable como los médicos 
residentes, que repercute de forma directa en su calidad de vida, desempeño laboral y académico.  

Es un problema de salud, diagnosticable por el instrumento Maslach Burnout Inventory es una herramienta 
práctica y validada, que consta de 22 reactivos dividido en 3 constructos de fácil aplicación, para por realizar 
una intervención oportuna y poder prevenir depresión y otras complicaciones.  

Identificar la prevalencia de síndrome de Burnout en los médicos residentes de la UMAE No14 Centro 
Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver 

Se aplicará a todos los participantes el cuestionario: Maslach Burnout Inventory (MBI), el cual se 
compone de 22 ítems divididos en 3 categorías orientadas al diagnóstico de los 3 elementos que 

componen las subescalas del Burnout, denominados: 

Posibles riesgos y molestias:  Este estudio de investigación no representa ningún tipo de riesgo dado que no se toman muestras ni se 
realizan intervenciones.  
 

Posibles beneficios que recibirá 
al participar en el estudio:  

No aplica 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento:  

En este caso los resultados se facilitarán al Servicio de Epidemiología para ser informados a los 
involucrados y aplicar estrategias de prevención y tratamiento. 

Participación o retiro:  No aplica ya que en este caso se trabajará únicamente con expedientes clínicos  

Privacidad y confidencialidad:  Los resultados obtenidos, serán utilizados confidencialmente sólo por el investigador principal, y los 
resultados globales, podrán ser publicados en revistas de divulgación científica, y/o con carácter educativo, 
pero de ninguna manera individual y mucho menos con mención del nombre de los participantes.  

Disponibilidad de tratamiento 
médico en derechohabientes (si 
aplica):  

No Aplica  

Beneficios al término del estudio:  Desarrollo de estrategias oportunas de prevención y mejora.   
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  
Investigador Responsable:  Dr. Jesus Rodríguez Mendoza Matrícula: 98318761 Médico Residente de la especialidad de Medicina 

Interna, adscrito a la UMAE No 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. 
Domicilio callejón Santo Domingo #517 col Formando Hogar, CP. 91897 Veracruz, Veracruz Teléfono 
particular 4431715066, correo zdmzdrj88@gmail.com 

Colaboradores:  No aplica  
Asesor:                                                                         Dra. Irais Olivares García Jefa de Servicio de Epidemiología. Teléfono: 9350400 
Extensión: 61603. Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. Avenida Cuauhtémoc 
sin número. Colonia Formando Hogar Diego De Ordaz no 504, fraccionamiento virginia, CP 94294, Boca del Río, Veracruz. correo 
irais.olivares@imss.gob.mx  
 
 

Nombre y firma del padre o 
Tutores o representante legal 

 
 

Dr. Jesús Rodríguez Mendoza 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
Nombre, dirección, relación y 

firma 

Testigo 2 
Nombre, dirección, relación y firma 
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Anexo 2. Hoja de recolección de datos 

 

Título: Prevalencia de síndrome de Burnout y factores asociados en los 

médicos residentes de la UMAE No14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines” del IMSS, Veracruz, Ver 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

Género: ______ Edad: ____ Estado Civil: ________ Hijos: ___ Numero: ________ 

Especialidad: ____________ Grado: ___   Horas laborales promedio_____ 

¿Diagnóstico de depresión?:__________ Tratamiento actual: _____________ 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. A 

cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento, poniendo una “X” en la casilla correspondiente y número que considere 

más adecuado. 

 

Nunca 
Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez 
al 
mes 

Pocas 
veces 
al mes 
o 
menos 

Una 
vez a la 
semana 

Pocas 
veces a 
la 
semana 

Todos 
los 
días 

1.- Debido a mi 
trabajo me siento 
emocionalmente 
agotado/a 

       

2.- Al final de la 
jornada me siento 
agotado/a 

       

3.-Me encuentro 
cansado/a cuando 
me levantó y tengo 
que enfrentarme a 
otro día de trabajo 

       

4.- Puedo entender 
con facilidad lo que 
piensan mis 
pacientes 
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Nunca 
Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez 
al 
mes 

Pocas 
veces 
al mes 
o 
menos 

Una 
vez a la 
semana 

Pocas 
veces a 
la 
semana 

Todos 
los 
días 

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

       

6.- Trabajar con 
pacientes todos los 
días es una tensión 
para mí 

       

7.- Me enfrento bien 
con los problemas 
qué me presentan 
mis pacientes 

       

8.- Me siento 
«quemado/a» por el 
trabajo 

       

9.- Siento que 
mediante mi trabajo 
estoy influyendo 
positivamente en la 
vida de otros 

       

10.- Creo que tengo 
un comportamiento 
más insensible con 
la gente desde que 
hago este trabajo 

       

11.- Me preocupa 
que este trabajo me 
está endureciendo 
emocionalmente  

       

12.- Me encuentro 
con mucha 
energía/Me siento 
muy activo  

       

13.- Me siento 
frustrado/a por mí 
trabajo. 

       

14.- Siento que 
estoy haciendo un 
trabajo demasiado 
duro 
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Nunca 
Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez 
al 
mes 

Pocas 
veces 
al mes 
o 
menos 

Una 
vez a la 
semana 

Pocas 
veces a 
la 
semana 

Todos 
los 
días 

15.- Realmente no 
me importa lo que 
les ocurrirá a 
algunos de los 
pacientes a los que 
tengo que atender 

       

16.-Trabajar en 
contacto directo con 
los pacientes me 
produce bastante 
estrés 

       

17.- Tengo facilidad 
para crear una 
atmósfera relajada 
con mis pacientes 

       

18.- Me encuentro 
animado/a después 
de trabajar junto con 
los pacientes 

       

19.- He realizado 
muchas cosas que 
merecen la pena en 
este trabajo 

       

20.- En el trabajo 
siento que estoy al 
límite de mis 
posibilidades 

       

21.- Siento que se 
tratar de forma 
adecuada los 
problemas 
emocionales 

       

22.- Siento que los 
pacientes me culpan 
de alguno de sus 
problemas  
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TABLA 1 

Género 
Frecuencia  

N 

Porcentaje  

% 

Femenino 

Masculino 

Total 

68 41.7 

95 58.3 

163 100.0 

 
TABLA 2 

 

Distribución de la edad, clasificada 
en percentilares 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Grupo 1: 24 a 27 años 

Grupo 2: 28 a 29 años 

Grupo 3: 30-32 años 

Grupo 4: 33-40 años 

Total 

44 27.0 

61 37.4 

39 23.9 

19 11.7 

163 100.0 

 
GRAFICO 1 
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TABLA3 

ESTADO CIVIL 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Soltero 

Casado 

Unión Libre 

Total 

138 84.7 

22 13.5 

3 1.8 

163 100.0 

 

GRAFICO 2 

ESTADO CIVIL 

 
 

TABLA 4 

 

Hijos 
Frecuencia 

 N 

Porcentaje 

 % 

SI 

No 

Total 

22 13.5 

141 86.5 

163 100.0 
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TABLA 5 

 

Número de Hijos 
Frecuencia  

N 

Porcentaje  

% 

0 

1 

2 

3 

Total 

141 86.5 

18 11.0 

3 1.8 

1 .6 

163 100.0 

 
TABLA 6 

 

Especialidad 
Frecuencia 

 N 

Porcentaje  

% 

Medicina Interna 42 25.8 

Traumatología y Ortopedia 25 15.3 
Anestesiología 23 14.1 
Imagenología 17 10.4 

Medicina de urgencias médico-
quirúrgicas 

16 9.8 

Cirugía General 10 6.1 
Otorrinolaringología 9 5.5 
Cirugía Oncológica 7 4.3 

Cardiología 6 3.7 
Medicina física y rehabilitación 4 2.5 

Nefrología 3 1.8 
Medicina critica 1 .6 

Total 163 100.0 

 

TABLA 7 

 

Grado de la Especialidad 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Primer Grado 

Segundo grado 

Tercer Grado 

Cuarto Grado 

Total 

38 23.3 

79 48.5 

30 18.4 

16 9.8 

163 100.0 
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TABLA 8 
 

Burnout Vs genero 

Burnout Vs Genero Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000a 1 0.993   

N de casos válidos 163     

Burnout Vs Genero Valor 
Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP      Burnout Vs Masculino 1.001 .753 1.331 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 9 

Burnout Vs Edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

Burnout Vs Edad Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.450a 1 .035   

N de casos válidos 163     

Burnout Vs Edad Valor 
Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP Burnout Mayores 
de 30 años 

1.891 1.051 3.403 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 10 

Burnout Vs Especialidad Médica vs Quirúrgica 

Burnout Vs Especialidad 
Médica vs Quirúrgica 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .560a 1 .454 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor 
Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP Burnout Vs Especialidad 
Medica 

1.089 .878 1.350 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 11 

Burnout Vs Estar Casado o en Unión Libre 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .093a 1 .761 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Burnout Vs Estar 
Casado o en Unión Libre 

1.127 .522 2.435 

N de casos válidos 163   
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TABLA 12 
Burnout Vs Tener Hijos 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .585a 1 .444 

N de casos válidos 163   

 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Burnout Vs tener 
Hijos 

1.369 .615 3.049 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 13 

Dimensión Agotamiento Vs Género 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .838a 1 .360 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

Masculino 1.130 .868 1.470 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 14 

Dimensión Agotamiento Vs Edad 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.288a 1 .256 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 

 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Agotamiento Vs menores 

de 30 años 
1.096 .933 1.287 

N de casos válidos 163   
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TABLA 15 

Dimensión Agotamiento Vs estado civil 
 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .124a 1 000c 

Prueba de McNemar    

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Agotamiento Vs Estar 

casado o en unión Libre 

1.140 .551 2.358 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 16 

Dimensión Agotamiento Vs Hijos 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .033a 1 .000c 

Prueba de McNemar    

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

 1.086 .441 2.678 

RMP Dimensión 
Agotamiento Vs Tener 

hijos 
1.074 .492 2.346 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 17 

Dimensión Despersonalización Vs Género 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .005a 1 .945 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Despersonalización vs 

género Femenino 

1.013 .702 1.462 

N de casos válidos 163   
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TABLA 18 
Dimensión Despersonalización Vs Edad 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1.752a 1 .000 

Prueba de McNemar    
N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Despersonalización vs 
menores de 30 años 

1.113 .954 1.299 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 19 

Dimensión Despersonalización Vs estar Casado 
 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .066a 1 .000 
N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Despersonalización vs 

Soltero 

1.017 .892 1.160 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 20 

Dimensión Despersonalización Vs Hijos 
 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.004a 1 .000 
N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Despersonalización vs 

hijos no 

1.132 1.009 1.271 

N de casos válidos 163   
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TABLA 21 
Dimensión Realización Personal vs genero 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.935a 1 .333 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Realización personal vs 

genero femenino 

1.196 .831 1.721 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 22 

Dimensión Realización Personal vs Edad 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4.466a 1 .035 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Realización personal vs 

Menor de 30 años 

1.185 1.012 1.389 

N de casos válidos 163   

 
TABLA 23 

Dimensión Realización Personal vs casado 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.236a 1 .000 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Realización personal Vs 

Soltero 

1.033 .907 1.177 

N de casos válidos 163   
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TABLA 24 

Dimensión Realización Personal vs Hijos 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.582a 1 .000 

N de casos válidos 163   

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

RMP Dimensión 
Realización personal Vs 

No Hijos 

1.048 .929 1.183 

N de casos válidos 163   

 


