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INTRODUCCIÓN
•Síndrome de Burnout (SB): "La respuesta, aunque
insuficiente, a los factores estresantes emocionales e,
interpersonales crónicos en el lugar de trabajo o de
estudio”

(Prins, 2010)

•Dimensiones:•Dimensiones:
- Agotamiento emocional: sensación de agotamiento

Incredulidad: individual actitud- Incredulidad: individual actitud
- Eficiencia profesional Baja: la falta de la conciencia

(Carlotto e Camara, 2006; Zang, 2007)(Carlotto e Camara, 2006; Zang, 2007)



INTRODUCCIÓN

•Los profesionales médicos en su formación académica a
sus actividades profesionales, están expuestos a numerosas
situaciones de estrés.

•El estrés crónico al médico sufre puede llegar a generar,
así como muchos otros trastornos mentales, la síndrome de
burnout. (COSTA et al., 2012)

•A La legislación brasileña prevé el desgaste profesional
(burnout) como una enfermedad del trabajo

Lei nº 3.048/99 (Lei que regulamenta a Previdência Social)





METASMETAS

• Estimar la prevalencia del SB entre los médicosp
recién graduados de la Universidad Federal de
Sergipe - Brasil (UFS).g p ( )

• Identificar los factores asociados a la SB.

• Estimar las dimensiones más comprometidos dep
este síndrome en esta población.



MÉTODO
É• Aprobado por el Comité de Ética:

35401314.0.0000.5546

• Diseño y recoge: estudio transversal, abril 2015

• Población: todos los licenciados en medicina de la
Universidad Federal de Sergipe, la clase de 2011,2 a 2014,1
(N=290), sin embargo respondido adecuadamente 38
(13,1%).

• Herramientas: Cuestionario estructurado (EC) y MBI-
HSS Escala (Maslach Burnout Inventory).



MÉTODOS (MÉTODOS (AnálisisAnálisis de de datosdatos))

• SPSS 21.0 (versión de prueba)

• Las variables categóricas: las frecuencias simples y
porcentajesporcentajes

• Las variables cuantitativas: media y desviación estándar• Las variables cuantitativas: media y desviación estándar

• Análisis bivariado: odds ratio crudo (OR)Análisis bivariado: odds ratio crudo (OR)

• Análisis múltiple: regresión logística (OR ajustada)Análisis múltiple: regresión logística (OR ajustada)

• Permanecido en la variable de modelo final con OR> 30%Permanecido en la variable de modelo final con OR> 30%.



“El trabajo es la condición básica y fundamental de la existencia
del hombre y a tal grado que hasta cierto punto podemos decirdel hombre y a tal grado que hasta cierto punto podemos decir
que el trabajo crió el hombre.”

Engels, 1876



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

•n = 38 (13,1%).

• La edad media fue de 26,8 años y la edad mínima de
23 años y máximo 30 años.3 os y o 30 os.

• No hubo predominio de género.p g

• El promedio de tiempo se formó dos años.p p

• La mayoría eran solteros (89,5%).y ( , )





RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prevalencia en las mujeres
(Teixeira, 2013)

A diferencia de nuestro estudio
(Kotb, 2014)



RESULTADOS Y DISCUSIÓNRESULTADOS Y DISCUSIÓN

•La prevalencia del síndrome de burnout:

- SB bidimensional: 44.7%
(Teixeira 2013; Ritter 2009)(Teixeira, 2013; Ritter, 2009)

- SB tridimensional: 15 8%SB tridimensional: 15.8%
(Tironi, 2009)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

•81,8% pensaba que la Universidad le ayudó a convertirse
en un buen profesional, pero que esta institución debe
pasar por cambios curriculares para mejorar la formación.

•84,8% pensaba que la mejor forma en que la Universidad
continúe contribuyendo a la formación de los médicos ya
formados sería a través de la capacitación a medio y largo
plazo.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No recibir apoyo emocional que 
necesita(Frasquilho, 2005)



RESULTADOS Y DISCUSIÓNRESULTADOS Y DISCUSIÓN

•En el modelo final de análisis de regresión logística
multivariante se mantuvo sólo el de renta variablemultivariante se mantuvo sólo el de renta variable
de la familia (OR ajustada = 6,65) como
potencialmente asociado con el síndrome de Burnoutpotencialmente asociado con el síndrome de Burnout.



“La vida sin trabajo es pobre, pero cuando elLa vida sin trabajo es pobre, pero cuando el 
trabajo es sin alma , la vida asfixia”

Albert Camus 



CONCLUSIÓN
•Alta prevalencia de la SB de dos dimensiones en la
población estudiada muestra que el problema es relevante.población estudiada muestra que el problema es relevante.

• Factores relacionados con la profesión se asociaron conFactores relacionados con la profesión se asociaron con
SB en el análisis bivariado:
-consideran dejar la medicina;consideran dejar la medicina;
-no lo haría de nuevo la medicina;
-encontrar a su desempeño insatisfactorio.encontrar a su desempeño insatisfactorio.

•Tener poco dinero en la familia se asoció con potenciale e poco d e o e a a a se asoc ó co pote c a
factor de la SB después de la regresión logística.



CONSIDERACIONES  FINALES

•Es posible que las medidas preventivas, como la educación
continua reglamentos médicos de la carrera mejorescontinua, reglamentos médicos de la carrera, mejores
condiciones de trabajo y el reconocimiento profesional
pueden contribuir a la reducción de la SB en esta y otraspueden contribuir a la reducción de la SB en esta y otras
perfil similar de las poblaciones.

• Se necesita más investigación sobre el tema, incluyendo
estudios cualitativo y longitudinal para confirmar nuestrosestudios cualitativo y longitudinal para confirmar nuestros
resultados y permitir la intervención temprana .
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