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RESUMEN

Se realizó un estudio retrospectivo de tipo descriptivo y analítico de cohorte con el

objetivo de evaluar el Síndrome de Burnout  y los Factores de Riesgo

Cardiovascular en los Empleados Sanitarios del Área de Salud N° 2, en Quito, entre

abril a junio del 2012, en una muestra de 105 empleados. La metodología de la

investigación estimó la realización del cuestionario de valoración del Síndrome de

Burnout  Maslach Burnout Inventory HSS y GS validados al español, usados para la

valoración del personal que presta atención directa al paciente y el personal

administrativo respectivamente, además del cuestionario de relación con estresores

socio-demográficos. Se tomó muestras de laboratorio para el análisis en sangre de

predictores de riesgo cardiovascular (glucosa, colesterol, triglicéridos), luego se

realizó la atención médica respectiva para valorar Índice de Masa Corporal (IMC),

Tensión Arterial, Circunferencia Abdominal, por anamnesis, se valoró estilos de vida

(consumo tabaco, ejercicio), antecedentes patológicos personales relacionados a

Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT). Se estableció asociación

significativa entre SQT y los niveles de colesterol en sangre como factor de riesgo

cardiovascular  con una chi2 6,762 p<0.08. En conclusión la población está

sometida a algunos factores de riesgo cardiovascular que deben ser identificados a

tiempo para evitar desarrollar un SQT complicado con enfermedades coronarias y

cerebrales.

PALABRAS CLAVES: Síndrome de Burnout, Factores de Riesgo Cardiovascular,

Empleados Sanitarios, estresores socio-demográficos, Test BMI HSS-GS,

Enfermedades Crónicas no Transmisibles.



12

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA

ABSTRACT

This is a retrospective study of descriptive and analytic type of cohort with the
objective of evaluating the Burnout Syndrome and Cardiovascular risk factors in the
health employees in the Health's Area N ° 2 in Quito, between April to June 2012.
With a universe of 112 employees, by exclusion criteria entered to study a sample of
105 employees. The methodology of the research was based on responding to the
questionnaire of valuation of the Burnout Syndrome (work exhaustion syndrome),
Maslach Burnout Inventory HSS and GS validated to the spanish, used to assess the
personnel that provides direct patient care and administrative staff respectively, in

addition to a questionnaire in relation to sociodemographic stressors. The laboratory

personnel collected blood samples for the analysis of predictors of cardiovascular risk

(glucose, cholesterol, triglycerides) in the laboratory, then performed the respective medical

care to assess Body Mass Index (BMI), blood pressure, waist circumference, was assessed by

anamnesis lifestyles (tobacco, exercise), personal pathological history related to chronic non-

transmisible diseases (NCD). The data obtained were analyzed by the statistical program

SPSS software. Significant association was established between Burnout Syndrome and the

levels of cholesterol in blood as a cardiovascular risk factor with a chi-square of 6.762

p<0.08. In conclusion the study population is subjected to some cardiovascular risk factors

that must be identified in time to avoid developing a Burnout syndrome and its association

with coronary heart disease and strokes.

KEYWORDS
Burnout syndrome, cardiovascular risk factors, Medical employees,
sociodemographic stressors, BMI HSS-GS Test, chronic non-transmissible diseases.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad toma importancia el estudio de riesgos asociados al trabajo,

entre los que destacan la relación del estrés y los factores de riesgo

cardiovascular en su influencia en las Enfermedades Crónicas no

Transmisibles. Hay varios estudios que se han realizado en España y

algunos países Latinoamericanos, pocos en trabajadores sanitarios, los

cuales  han tratado de establecer los riesgos mencionados, cuyos resultados

no han sido determinantes, y hay mucho por investigar. En nuestro país poco

se conoce sobre el tema, y menos en profesionales de la salud que trabajan

a nivel de atención primaria. Razón por lo cual considero que la realización

de éste estudio nos va ayudar a conocer la realidad de los determinantes de

la salud – enfermedad en un grupo poblacional en constante riesgo, como

son los empleados prestadores de servicios de salud, y con esos resultados

buscar las estrategias y medidas de prevención en el Área de Salud No. 2

Quito, y que puedan ser implementadas en otras Instituciones de Salud.

Debemos tener muy en cuenta que a nivel mundial han aumentado las tasas

de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares, a

nivel de Latinoamérica, según los indicadores 2009 de la OPS (18),

corresponden a la segunda causa de mortalidad, en países como USA se

encuentra entre un 8.9% a un 16.9 %, en México es del 16.2 al 19.7 %; en

Colombia, Chile y Argentina se encuentra 19.8 a 26.4 %, en Brasil,

Venezuela es del 26.5 al 38.5 %; en, Perú, Bolivia y Ecuador es del 31.1 al

38.8 % (8). (Ver tabla 1 y 2).

Con dichos indicadores, nos damos cuenta que en las últimas décadas

nuestra población está sometida a riesgos cardiovasculares, y que

incrementan Enfermedades Crónicas no Transmisibles como: la Diabetes, la

Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Obesidad y Sobrepeso, así como el

Síndrome Metabólico. En tal virtud, los empleados sanitarios no están
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exentos de presentar dichos riesgos, que pueden perjudicar su calidad de

vida y su rendimiento laboral (8, 23,26, 19, 20,13, 21, 10, 28,5, 3).

En las últimas décadas toma una relevancia las enfermedades producidas

por estrés que se presentan en el lugar de trabajo, es importante considerar

a los profesionales que mantienen una relación constante y directa con

personas que demandan contacto  con otras personas, de sobremanera,  en

profesiones que se encargan del cuidado de personas, como por ejemplo:

médicos, enfermeras y profesores, entre otros, que se enfrentan a eventos

de intensa carga emocional para el profesional, ya que lo mencionado  es

confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), quien

define a los trabajadores de la salud como profesionales altamente

estresados. (1)

En  estudios realizados, se obtuvo una prevalencia de Burnout en los

profesionales de salud residentes en España fue de 14,9%, del 14,4% en

Argentina, y del 7,9% en Uruguay. Los profesionales de México, Ecuador,

Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron prevalencias entre

2,5% y 5,9%. (27, 2). Los estudios que han usado el MBI refieren cifras de

prevalencia mayores, tal como se observa en uno de los pocos estudios

chilenos en trabajadores de la salud que ha sido publicado hasta ahora,

realizado en el Hospital Roberto del Río,  donde la prevalencia fue de 69%.
(12)

En algunos estudios se ha tratado de establecer la asociación de estrés

laboral crónico con los factores de riesgo cardiovascular, así en un estudio

propuesto en trabajadores de Industria Maquiladora del ramo automotriz,

encontró relación significativa entre colesterol total y Desgaste Psíquico (r=

.305: p < .05), así como colesterol de baja densidad y Desgaste Psíquico (r=

.335; p < .05). Además colesterol de baja densidad e Indolencia (r= .293; p <

.05). (15)
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La metodología se fundamentó en los métodos: universal constituido por el

materialismo dialéctico e histórico, que aplica a todas las esferas y etapas del

proceso cognoscitivo; generales dado por el hipotético deductivo, inductivo,

de observación y medición; teórico en su inicio y conclusión, presenta

análisis y síntesis, deducción e inducción, por tanto hipotético, deductivo

histórico y lógico.  Emplea el método empírico observacional sin intervención

del investigador. (22)

Se realizó el análisis de variables mediante el programa estadístico SPSS, se

estimó la asociación o no del estrés laboral y los factores de riesgo

cardiovascular, además el determinar la existencia de Enfermedades

Crónicas no Transmisibles como: Diabetes, hipertensión arterial, Obesidad,

sobrepeso, dislipidemias, Síndrome Metabólico, entre otras  en los

empleados sanitarios del Área de Salud No. 2.

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Los profesionales de la salud están constantemente sometidos a riesgos de

toda índole, donde últimamente se ha destacado el  estrés de tipo laboral y

su relación con factores de riesgos cardiovasculares. A nivel internacional se

ha tomado en cuenta  los riesgos que el estrés puede influir sobre

determinados profesionales, en especial los que tienen que ver con cuidado

de personas: como son médicos, enfermeras, profesionales relacionados con

la salud, profesores, etc. De hecho, se considera al Síndrome de Burnout, en

castellano Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) dentro de las

enfermedades ocupacionales de éste tipo, al ser  importante su diagnóstico

previo en los empleados sanitarios que lo desarrollan, incluso en los

empleados sanitarios de tipo administrativo.
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. Qué características socio-demográficas presenta la población en estudio

(empleados del Área de Salud Nª 2)?

2. Debe utilizarse un Cuestionario específico por tipo de profesional para la

Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (BMI SSH/GS)?

3. El Síndrome de Bournout se puede presentar en personal administrativo o

es exclusivo de personal que presta atención directa a pacientes?

4. El Síndrome de Bournout a qué tipo de profesionales de la salud afecta

con más frecuencia?

5. El Síndrome de Bournout con qué frecuencia afecta a los profesionales

del Área de Salud en lo que respecta al sexo?

6. En los empleados del Área de Salud N 2 qué grupo de edad tiene mayor

frecuencia de desarrollar Síndrome de Bournout?

7. Establecer la Incidencia del Síndrome de Burnout en los empleados del

Área de Salud N° 2?

8. Existe asociación significativa entre los estresores socio-demográficos

con el Síndrome de Bournout?

9. Cuáles son los riesgos cardiovasculares detectados en los trabajadores

del Área de Salud N° 2 en relación a su sexo y edad?

10.En la población estudiada existe asociación entre el Síndrome de

Bournout con enfermedades crónicas no degenerativas como: Síndrome

Metabólico, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad,

Dislipidemias?
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1.3. JUSTIFICACIÓN

En los estudios efectuados en algunos países, se puede encontrar una

prevalencia del Síndrome de Burnout entre un 5 y 25 % en los profesionales

de la salud,  en Ecuador corresponde al 4 %. En nuestro país no existe una

realidad clara sobre el tema. Es posible que se esté subvalorando a los

servidores sanitarios que estén afectados biológica y psicosocialmente, y no

se considere la posibilidad de un Síndrome de Quemarse por el Trabajo y la

elevada probabilidad de enfermedades Cardiovasculares.

A nivel mundial una de las principales causas de morbi-mortalidad son las

cardiopatías (Infarto Agudo de Miocardio), todas éstas relacionadas con

factores de riesgo cardiovascular, como son: lípidos anormales, tabaquismo,

hipertensión, diabetes mellitus, obesidad abdominal, factores psicosociales,

consumo escaso de frutas y verduras, e ingestión excesiva de alcohol y falta

de actividad física regular.

El Área de Salud N° 2  “FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS” al ser una

Unidad Operativa del Estado, últimamente con la gratuidad de la salud, sus

unidades operativas se han abarrotado de pacientes, es evidente el

incremento en la demanda, el maltrato por parte de los usuarios, lo cual

somete a un estrés constante al personal de salud que labora en ésta

institución, independientemente que preste atención directa al paciente o

realice actividades administrativas, los mismos que en su gran mayoría

desconocen si presentan o no riesgo de afección cardiovascular, por lo cual

puede ser que haya influenciado en la calidad de vida, la calidad de atención,

ausentismo laboral y el rendimiento de dicho personal, el descuido en la

prevención de posibles afecciones cardiovasculares en el futuro.

Por lo que es importante conocer la prevalencia de enfermedades laborales

relacionadas con el estrés, ya que puede  llegar  a desarrollar el Síndrome de
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Burnout o de quemarse por el trabajo, así como el aumento del riesgo

cardiovascular, por lo tanto  la utilización de instrumentos  ayudarán a

identificar a tiempo dichas enfermedades, y poder intervenir a tiempo de

manera oportuna.

Por lo tanto es importante establecer oportunamente los determinantes que

afecten a éste grupo poblacional de nuestra ciudad y obviamente de nuestro

país, a fin que los resultados puedan ser extrapolados a poblaciones

similares expuestas a los mismos factores, pero posiblemente con diferentes

realidades. Lo que nos permitirá establecer estrategias de promoción y

prevención en el personal sanitario de cualquier nivel de atención, que

contribuirá a mejorar la calidad de vida de los mismos; al ser éstas las

razones que justifican la realización de esta investigación.

1.4. VIABILIDAD

Esta investigación fue viable por las siguientes razones:

1. Se contó con el apoyo y la aprobación de la Directora del Área de

Salud No 2 “FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS”.

2. El personal de salud que labora en dicha Institución estuvo dispuesto

a colaborar en la aplicación de los instrumentos diagnósticos (test,

cuestionarios, toma de muestras de laboratorio, atención médica,

medición de la tensión arterial, circunferencia abdominal, peso, talla,

entre otros.

3. El tipo de estudio fue  factible en tiempo y recursos económicos, como

parte del presupuesto  del Área de Salud, en lo que concierne a salud
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ocupacional, ya que se aprovechó la atención que se presta al

personal para acreditarles el certificado ocupacional.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el Síndrome de Burnout y  los Factores de Riesgo Cardiovascular  en

los Empleados Sanitarios del Área de Salud Nº 2.- Quito entre abril a junio

2012.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Implementar los instrumentos de diagnóstico precoz,  para la valoración

del Síndrome de Burnout y riesgo cardiovascular en los trabajadores

sanitarios del Área de Salud N° 2.

 Determinar Síndrome de Burnout y Enfermedades Crónicas no

Transmisibles en los empleados sanitarios del Área de Salud N° 2.

 Determinar la asociación entre factores de riesgo cardiovascular y el

Síndrome de Burnout  en los trabajadores sanitarios del Área de Salud

Nº 2.

 Fomentar a las autoridades del Área de Salud la importancia de

establecer medidas de promoción y prevención en los empleados

sanitarios para evitar el Síndrome Burnout y los factores de riesgo

cardiovascular.
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1.6.HIPÓTESIS

Existe relación entre el Síndrome de quemarse por el trabajo con los factores

de riesgo cardiovascular y las enfermedades crónicas no transmisibles en los

empleados del Área de Salud Nº 2.

1.7. VARIABLES

Variables Independientes:

CUADRO 1 VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLE DEFINICION MEDIDA

EMPLEADOS AREA DE SALUD
N° 2

PERSONAL ADMINISTRATIVO O DE
ATENCIÓN DIRECTA A PACIENTES
QUE PRESTA UN SERVICIO DE
SALUD PÚBLICA

NOMINAL

INDICE MASA CORPORAL PESO SOBRE LA TALLA AL
CUADRADO

ORDINAL

CIRCUNFERENCIA
ABDOMINAL

MEDIDA DE LA ACUMULACIÓN DE
TEJIDO ADIPOSO EN CINTURA

ORDINAL

TENSIÓN ARTERIAL
SISTÓLICA

TENSIÓN ARTERIAL MAYOR A 130
mmHg

ORDINAL

TENSION ARTERIAL
DIASTÓLICA

TENSIÓN ARTERIAL MAYOR A 85
mmHg

ORDINAL

GLUCEMIA NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE ORDINAL
COLESTEROL NIVEL DE COLESTEROL EN

SANGRE
ORDINAL

TRIGLICERIDOS NIVEL DE TRIGLICERIDOS EN
SANGRE

ORDINAL

CONSUMO TABACO HÁBITO DE FUMAR ORDINAL
EJERCICIO HÁBITO DE REALIZAR ACTIVIDAD

FÍSICA
ORDINAL

ENFERMEDADES CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES

ENFERMEDADES PREVALENTES
COMO DIABETES, HTA, OBESIDAD,
DISLIPIDEMIAS, SOBREPESO

ESCALA

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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Variables Dependientes:

CUADRO 2 VARIABLES DEPENDIENTES

VARIABLE DEFINICION MEDIDA

SÍNDROME DE BOURNOUT

Serie de alteraciones físicas,
conductuales y emocionales que
tienen su origen en factores laborales,
pero también en individuales y
sociales.

ORDINAL

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Variables Intervinientes:

CUADRO 3 VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLE DEFINICION MEDIDA

EDAD GRUPOS DE EDAD DE 10 EN 10 ESCALA
SEXO MASCULINO/FEMENINO NOMINAL
ESTADO CIVIL SOLTERO, CASADO, DIVORSIADO,

UNION LIBRE, VIUDO
ORDINAL

NÚMERO DE HIJOS 0;  1; MAS DE 1 ORDINAL
TIPO DE TRABAJO ATENCIÓN O ADMINISTRATIVO NOMINAL
TIPO DE CONTRATO OCASIONAL, NOMBRMIENTO,

SERVICIOS PROFESIONALES
ORDINAL

RELACIÓN
INTERPERSONAL

MALO, REGULAR, BUENO, MUY
BUENO ORDINAL

REMUNERACIÓN LABORAL
MALO, REGULAR, BUENO, MUY
BUENO ORDINAL

RECONOCIMIENTO
LABORAL

MALO, REGULAR, BUENO, MUY
BUENO ORDINAL

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

2. MARCO TEÓRICO
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2.1. RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA
SALUD

2.1.1 ANTECEDENTES

En las últimas tres décadas ha cambiado la naturaleza de la medicina

ocupacional, el mundo se ha desarrollado. Las manifestaciones evidentes y

clásicas de las enfermedades ocupacionales han sido cada día menos

frecuentes.

Convencionalmente la epidemiología ocupacional debe centrar su atención

en la identificación y control de enfermedades y los riesgos relativos al

trabajo. Estas enfermedades son aceptadas como enfermedades

ocupacionales, que tienen una particular exposición en el trabajo como causa

necesaria. Sus manifestaciones evidentes y clásicas han sido cada día

menos frecuentes; y algunas formas de enfermedad, como por ejemplo, la

parálisis debida a la exposición al plomo, la silicosis, el manganismo y la

aplasia de la médula ósea por la inhalación de benzol han desaparecido. Hoy

día la máxima preocupación está en los efectos sub-clínicos o a largo plazo

de las exposiciones ocupacionales. Al establecer una relación causa-efecto

ante la manifestación de una enfermedad y una exposición ocupacional

requiere el estudio de un grupo de individuos, y a veces, de extensas

poblaciones. Por lo tanto es necesario, un enfoque epidemiológico. (25)

Las enfermedades relacionadas con la ocupación, caracterizadas por un

largo y silente período de latencia entre el inicio de la exposición al factor

causal y la manifestación de la enfermedad  adquieren cada vez más

importancia en Medicina Ocupacional. Muchas enfermedades degenerativas

crónicas pertenecen a esta categoría, como por ejemplo las enfermedades

músculo-esqueléticas, las cardiovasculares y diversos trastornos

pulmonares. (25)
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En sí, las enfermedades relacionadas con el trabajo comprenden una amplia

gama de morbilidad, que no se relacionan, necesariamente con la

causalidad, el trabajo o las condiciones del trabajo. Las enfermedades

ocupacionales clásicas constituyen un extremo de un continuo, mientras que

los trastornos cuya conexión con la ocupación es débil o incierta, se sitúan

en el otro extremo:

1. Enfermedad ocupacional.

2. Factor de riesgo ocupacional.

3. Enfermedad relacionada con la ocupación.

4. Factores de riesgos no ocupacionales.

5. Enfermedad común.

En tal virtud, dichos factores ocupacionales pueden agravar, acelerar o

exacerbar enfermedades con orígenes no ocupacionales. En este caso, el

trabajo está relacionado con estas condiciones, aunque no de forma

etiológica. Finalmente, el trabajo puede tener efectos rehabilitadores

beneficiarios en ciertas condiciones patológicas, siempre que los

trabajadores afectados estén correctamente asignados a sus puestos de

trabajo de acuerdo con sus capacidades y limitaciones.

2.1.2 DEFINICIÓN

De acuerdo con la definición de la OMS (8) las enfermedades relacionadas

con el trabajo son procesos multifactoriales en los que la ocupación, el

trabajo o las condiciones de trabajo pueden ser uno de los muchos factores

etiológicos. Las enfermedades ocupacionales clásicas se excluyen de este

concepto. (7)
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Ya que es posible mejorar las condiciones de trabajo, las patologías

relacionadas con él  son, al menos en principio, prevenibles. Sin embargo,

antes de poder conseguir una prevención efectiva, el problema debe

identificarse y cuantificarse. Por lo tanto, la investigación epidemiológica

tiene un papel importante en este proceso.

2.1.3  CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON
LA OCUPACIÓN:

Las enfermedades relacionadas con el trabajo pueden tener diferentes
clasificaciones:

2.1.3.1 De acuerdo con la exposición laboral:

a) Cáncer ocupacional.

 Producidos por metales y químicos.

 Producidos por radiaciones ionizantes.

 Producidos por campos magnéticos.

 Producidos por polvo mineral y fibras. (7)

b) Enfermedades no malignas.

 Asma

 Dermatosis.

 Efectos neuro-conductuales.

 Ruidos y vibraciones.

 Trastornos músculo-esqueléticos.

 Estrés del trabajo.

 Trabajo y embarazo. (7)
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2.1.3.2 Categorías grandes de enfermedades:

1- Cáncer.

2- Enfermedades respiratorias crónicas no específicas (ECIR).

3- Trastornos músculo-esqueléticos.

4- Enfermedades coronarias.

5- Respuestas conductuales y síntomas psicosomáticos. (7)

1- Cáncer

La exposición a ciertos agentes carcinógenos ha sido estudiado mucho

tiempo atrás, así: la primera observación la hizo Sir Percival Pott, quien en

1775 observó una elevada ocurrencia de cáncer de escroto entre los

deshollinadores. En 1895, Rehon informó sobre 3 casos de cáncer de vejiga

urinaria entre 45 trabajadores de una fábrica de tintes de anilinas. En un

principio se creyó que era la anilina, pero estudios posteriores en otros

países demostraron que los agentes causantes eran la naftalina y la

benzidina. Desde entonces, muchas exposiciones ocupacionales han sido

identificadas como carcinógenos seguras o probables.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha llevado

a cabo un programa para evaluar el riesgo carcinogénico de los agentes

químicos en humanos. Por ello, existe la clasificación siguiente:

 Grupo 1: Carcinógenos para el hombre (evidencia suficiente).

 Grupo 2A: Probablemente carcinógenos para el hombre.

 Grupo 2B: Posiblemente carcinógenos para el hombre.

 Grupo 3: No clasificables en cuanto a su carcinogenicidad para el

hombre.

 Grupo 4: Probablemente no carcinógenos para el hombre.
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2- Enfermedades respiratorias crónicas inespecíficas (ERCI).

El comité de expertos de la OMS en identificación y control de las

enfermedades relacionadas con el trabajo, señala que la ERCI es un término

general utilizado para describir los grupos de procesos en los que existe

expectoración crónica y/o hipo-ventilación en reposo y/o durante el ejercicio.

Estos procesos incluyen (la bronquitis crónica, el enfisema y el asma

bronquial).

La bronquitis crónica se ve con mucha frecuencia en mineros, panaderos,

siderometalúrgicos, obreros de las fundiciones, fábricas de papel, los

granjeros y los trabajadores del algodón, entre otros. Por otra parte, existen

numerosas causas conocidas de asma relacionada con el trabajo, como son

la exposición a metales, plásticos, productos químicos orgánicos, productos

farmacéuticos, productos vegetales y animales. En general, se desconoce la

prevalencia de asma relacionadas con el trabajo.

El asma bronquial relacionada con el trabajo, es un trastorno con obstrucción

generalizada de las vías aéreas, que está provocado por la inhalación de

sustancias o materiales que manufactura o usa directamente un trabajador, o

por aquellas que están presentes incidentalmente en el lugar de trabajo.

3- Trastornos músculo-esqueléticos

Los trastornos músculo-esqueléticos o del sistema osteo-miarticular (SOMA)

relacionados con el trabajo resultan un problema significativo a nivel mundial.

La solución de estos problemas ha estado últimamente concentrada en los

aspectos médicos y de rehabilitación y los costos de la compensación al

trabajador. Es tiempo de formular estrategias con el objetivo de prevenir

estos trastornos, y localizar las causas en el ambiente de trabajo que puedan

actuar como factores de riesgo. En el libro Work Related Musculosckeletal

Disorders se plantea que los trastornos del SOMA relacionados con el
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trabajo son, por definición, un fenómeno relacionado con la ocupación, y que

a esta definición se ha llegado a partir de muchos estudios de asociación

causal; no obstante, existen algunas lagunas en los resultados de estudios

sobre el dolor lumbar que aún necesitan de más estudios de asociación. (7)

La realidad para los países en desarrollo es mucho más severa si

consideramos que la distribución de los empleos es diferente según el tipo de

país; por ejemplo, en Inglaterra solo el 2,5 % de la fuerza laboral están

empleados en la agricultura, mientras que en África, Asia y América Latina es

el principal renglón. La estructura de la economía define mucho la carga de

trabajo y los riesgos en el ambiente laboral. Alrededor del 40-80 % de

trabajadores en países en desarrollo y del 10-20 % en los países

industrializados están expuestos a trabajo forzado especialmente en la

agricultura, en la industria y en algunos servicios; y no solo se habla de la

carga de trabajo, sino también por las simultáneas exposiciones al calor, los

riesgos de accidente, el polvo y los factores químicos.

Los trastornos músculo esqueléticos como el dolor lumbar y otros dolores

musculares debido a posiciones incómodas al sentarse y posturas de trabajo

erradas, son comunes en la industria, sobre todo en el personal que requiere

estar sentado o mucho tiempo de pie sin poder cambiar de posición. Es

frecuente encontrar que los diseños en el ambiente laboral de sillas, mesas,

herramientas de trabajo y maquinarias no se toman en consideración la

relación que estos deben tener con el cuerpo del trabajador, para que este

no tome posturas inadecuadas que puedan provocarle fatiga y trastornos del

SOMA.

El dolor de la espalda es un síntoma, no una enfermedad, tiene una etiología

multifactorial y ocurre frecuentemente en toda la población, en todas las

edades, en todos los estratos sociales, y en todas las ocupaciones (26). No

obstante, los problemas de espalda son más comunes en los trabajos
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pesados que en los ligeros. Los accidentes y los micro-traumas repetitivos

son causas importantes de trastornos lumbares; agacharse, sentarse,

levantar pesos, sobre todo las cargas inesperadas son factores que

contribuyen al dolor de espalda.

4- Enfermedad coronaria

La enfermedad coronaria (EC) contribuye ampliamente a la mortalidad

cardiovascular e incluso a la mortalidad general, en los países más

industrializados. Algunos factores de riesgo bien conocidos explican cerca de

la mitad de su ocurrencia. Entre ellos se incluye la edad, el sexo, el colesterol

sérico, la presión arterial, el tabaquismo y la obesidad. La otra mitad del

riesgo se atribuye a factores no  establecidos muy bien, como son las

variables del estilo de vida, la inactividad física, el tipo de personalidad, la

diabetes y el apoyo social. También se plantean exposiciones a sustancias

químicas como el disulfuro de carbono, los nitratos orgánicos, el arsénico, los

disolventes orgánicos; así como riesgos de otra naturaleza, entre los que se

encuentran el estrés, el estrés calórico, la exposición al frío, la inactividad

física y los trabajos por turnos.

Existen también diversos trabajos en la actualidad donde se busca la

presencia de dichos factores de riesgo en determinados sectores,

principalmente los profesionales (predominio del trabajo intelectual), como

causa predisponente de las afecciones cardiovasculares. Es conocido que en

el transcurso del aprendizaje médico y la presión de la práctica clínica, los

médicos se ven sometidos a situaciones de estrés y gran carga de trabajo

que pueden traer como resultado la adquisición de hábitos dañinos.

En 1997, se realizó un estudio de tipo transversal en el Hospital General

Docente “Julio Trigo López”, con la finalidad de conocer el comportamiento

de las afecciones cardiovasculares entre los trabajadores de la salud en ese
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hospital; y se supo que en el período analizado (2 años) las afecciones

cardiovasculares representaron una tasa de 10,64 x 100 trabajadores, la

hipertensión arterial estuvo situada en primer lugar con una tasa de 6,31,

seguida por las cardiopatías isquémicas con 2,4. Los trabajadores más

afectados fueron los médicos, los administrativos y las enfermeras, y los

hombres ligeramente más afectados que las mujeres. El hábito de fumar y el

estrés fueron factores que pudieron estar involucrados en los resultados del

estudio. (7)

5- Respuestas conductuales y síntomas psicosomáticos

Varios factores relacionados con el trabajo pueden provocar estrés mental.

Los estresantes importantes son las condiciones ergonómicas adversas y el

trabajo por turnos, una sobrecarga de trabajo, poca carga de trabajo junto

con aburrimiento, infrautilización de habilidades psicológicas, discrepancias

entre expectativas y capacidades por un lado, y el papel en la organización

por otro, junto a un desarrollo insatisfactorio de la carrera, peligro físico,

malas relaciones personales en el trabajo, así como también una mala

estructura organizativa y atmosférica.  Los factores físicos, como la

exposición al ruido, a menudo actúa como estresante; y algunas

exposiciones químicas (metales pesados y disolventes orgánicos) pueden

causar síntomas neurotóxicos que pueden confundirse con los síntomas del

estrés.

Es importante darse cuenta que el estrés relacionado con el trabajo y los

problemas psicosociales en el terreno doméstico a menudo se hallan

entrelazados y se agravan unos a otros. Juntos pueden llevar a una conducta

poco saludable y esto aumenta la morbilidad, tanto directa como

indirectamente; por eso, se debe adoptar un enfoque holístico en los estudios

epidemiológicos sobre los problemas psicosociales relacionados con el

trabajo. Sintomatología psicosomática y conductual como consecuencia del
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estrés relacionado al trabajo: En todo el mundo es muy frecuente encontrar

síntomas psicosomáticos y de conducta en las poblaciones trabajadoras. En

Suecia, por ejemplo, 1 de cada 3 adultos sufre de síntomas de malestar,

trastornos del sueño, fatiga, abatimiento o ansiedad; 1 de cada 7 está

exhausto al final de la jornada laboral; la mitad de los hombres y las ¾ partes

de las mujeres sufren crisis nerviosas una o más antes de los 60 años, el

10% de los hombres tienen problemas relacionados con el alcohol, y el

índice de suicidio es de 2,03 x 10 000 hab.32. Según informes de distintos

países, aproximadamente la mitad de la población no está satisfecha con su

trabajo y las ¾ partes de los que consultan a psiquiatrías relacionan sus

problemas con la falta de satisfacción en el trabajo, o en la incapacidad de

relajarse.

El estrés que está relacionado con el trabajo puede influir en la salud

directamente o, a través de la inducción de un estilo de vida poco saludable.

El fumar se ha asociado con la tensión y la ansiedad y también a altos

niveles de carga en el trabajo. El abuso del alcohol también puede estar

relacionado con el estrés en el trabajo y a un sentimiento de insuficiencia, y

puede convertirse en un método de escaparse del estrés. El comer

demasiado, con frecuencia se ha relacionado con la ansiedad, y la falta de

ejercicio físico que puede estar relacionada con el agotamiento psico-

neurótico o con una carga de trabajo demasiada pesada (tener 2 empleos).

Todos estos hábitos influyen en la salud de manera negativa; por ejemplo, la

relación entre fumar y ciertas enfermedades como la enfermedad coronaria,

varias formas de cáncer y trastornos gastrointestinales.

El abuso del alcohol causa muchos trastornos, entre los que están un exceso

de mortalidad general, cirrosis hepática, trastornos cardiovasculares, daños

en el sistema nervioso, accidentes y suicidios. Los efectos directos

psicosomáticos del estrés relacionado con el trabajo incluyen trastornos
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mentales, enfermedad psicógena de masas, síntomas gastrointestinales,

sintomatología cardiovascular (palpitaciones, arritmias, dolor torácico, así

como hipertensión y enfermedad coronaria), síntomas respiratorios

(hiperventilación), síntomas del SN (reacciones neurotóxicas, insomnio,

debilidad, desfallecimiento, dolor de cabeza) y síntomas genitales (frigidez e

impotencia).Todas estas manifestaciones pueden servir como indicadores de

efectos en los estudios sobre el estrés relacionado con el trabajo.

Los mecanismos patogénicos de estas reacciones son ciertamente

complicados y de diversos tipos. Se han considerado como más destacados

2 tipos de mecanismos, las reacciones neuroendocrinas, que involucran a los

ejes hipotálamo-adrenomedular e hipófiso-adrenocortical; y las reacciones

del sistema inmune. En este sentido, se ha utilizado el nivel de

catecolaminas en sangre o en orina para valorar el estrés. En los estudios

epidemiológicos, se podrían desarrollar otras medidas bioquímicas para

indicar alteraciones en estos sistemas, como marcadores del estrés.

2.1.4 RELACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL Y PATOLOGÍAS
CARDIOVASCULARES

Los estudios que se fundamentan en establecer la relación de estrés laboral

con riegos cardiovasculares, se fundamentaron, a partir del modelo de

tensión laboral de Karasek. Así una elevación persistente de 5 mmHg. en la

presión arterial diastólica aumenta en ambos géneros el riesgo de patología

cardiovascular entre un 21 a un 34%.

Los mecanismos fisiológicos de ésta relación (estrés-riesgo cardiovascular-

enfermedad cardiovascular), a pesar de muchos estudios realizados, no son

muy claros, y tan solo se describe una mediación de mecanismos

psicológicos y comporta mentales. La relación entre tensión laboral y

patología cardíaca es independiente de otros riesgos comporta mentales o
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fisiológicos conocidos, ya que no se han obtenido relaciones significativas

entre la tensión laboral y dichos factores fisiológicos de riesgo. Además, la

obesidad, la diabetes, la presión arterial o el colesterol sólo atenúan la

relación entre la relación entre la tensión laboral y la patología cardíaca. Por

lo tanto, tampoco hay evidencia empírica de que la tensión laboral tenga

efectos directos sobre la patología cardiaca debido a que la carga negativa

del trabajo aumente el número de comportamientos no saludables, ya que la

relación entre tensión laboral y enfermedad fue independiente de fumar, de la

falta de ejercicio físico o de la dieta. (26)

En algunos estudios se ha tratado de establecer la asociación de estrés

laboral crónico con el riesgo cardiovascular, así en un estudio propuesto en

trabajadores de Industria Maquiladora del ramo automotriz, se encontró

relación significativa entre colesterol total y Desgaste Psíquico (r= .305: p <

.05), así como colesterol de baja densidad y Desgaste Psíquico (r= .335; p <

.05). Además colesterol de baja densidad e Indolencia (r= .293; p < .05). (15)

2.2 ESTRÉS LABORAL

2.2.1 CONCEPTO DE ESTRESOR

Se utiliza el término de "estresor o situación estresante " para referirse al

estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en el profesional.

2.2.2. TIPOS Y CLASES DE ESTRESORES:

Los estresores, pueden ser de dos tipos:

a.- Psico-sociales. Pueden generar estrés por el significado que la persona

les asigna.
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Ejemplo: hablar en público con personas que no conocemos. A algunas

personas este hecho les puede generar una situación estresante. A otras, sin

embargo, incluso les gusta.

b.- Biogénicos. Son situaciones que pasan a ser estresores por su

capacidad para producir determinados cambios bioquímicos o eléctricos que

automáticamente disparan la respuesta de estrés.

2.2.3. CONCEPTO DE RESPUESTA DE ESTRÉS

Es la respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda y el término

estresor o situación que estresa y se refiere al estímulo o situación que

provoca una respuesta de estrés.

2.2.3.1 Fases de la respuesta de estrés

Se describen tres fases sucesivas de adaptación del organismo:

1.- Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo que estresa, el organismo

reacciona automáticamente y se prepara para la respuesta para la acción,

tanto para luchar como para escapar del estímulo estresante. Se genera una

activación del sistema nervioso con las típicas manifestaciones de sequedad

de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia,

aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento

de la síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y noradrenalina.

Se genera también una activación psicológica, y aumenta la capacidad de

atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial

cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse.

2.- Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de

recuperarse y continúa la reacción para hacer frente a la situación.
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3.- Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el

estrés continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse las

capacidades de resistencia, y el organismo entra en una fase de

agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas.

2.2.4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos:

2.2.4.1 A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, aumento de

la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de

la tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del

metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema

inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas, etc.

2.2.4.2  A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión,

bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la

crítica, sentimientos de falta de control, etc.

2.2.4.3 A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas

legales como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas

impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc.

El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque

no sean causas desencadenantes a veces se constituye en factor
colaborador, como: trastornos respiratorios, trastornos cardiovasculares,

trastornos inmunológicos, trastornos endocrinos,  trastornos dermatológicos,

dolores crónicos y cefaleas continuas, trastornos sexuales, trastornos

psicopatológicos.
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2.3 (SINDROME DE BURNOUT O QUEMARSE POR EL TRABAJO)

2.3.1 ANTECEDENTES

El término Burnout es sinónimo de desgaste profesional, y su traducción

literal al castellano es «estar quemado». Dicho vocablo fue acuñado por

Freudenberger, para referirse a un estado de cansancio físico y emocional

resultante de las condiciones de trabajo. Freudenberger lo empleó por

primera vez en el ámbito de la salud en 1974, aludiendo a un tipo de estrés

laboral e institucional generado específicamente en aquellas profesiones de

ayuda y servicio social en las que existe una relación constante y directa con

otras personas que son los beneficiarios directos de su acción profesional.

Freudemberg (psiquiatra que trabajaba en una clínica para toxicómanos en

Nueva York) observó que al año de trabajar, la mayoría de los voluntarios

sufría una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento,

síntomas de ansiedad y de depresión, así como desmotivación en su trabajo

y agresividad con los pacientes (27, 31).

El primero en usar el término fue Graham Greens en una publicación de

1961, "A Burnout case". Al retroceder aún más en el tiempo, en 1901

Thomas Mann, en su novela The Bunddensbrooks, se refiere ya a este

término. En la década posterior diversos autores elaboraron otras

definiciones del síndrome, al ser la más consolidada la realizada por Maslach

y Jackson en 1981. El término Burnout o agotamiento profesional, ha pasado

una época de ferviente interés a partir de los trabajos de C. Maslach desde

1976, quien dio a conocer esta palabra Burnout de forma pública dentro del

Congreso Anual de la Asociación de Psicología APA, al referirse a una

situación cada vez más frecuente entre los trabajadores de servicios

humanos, y de hecho era  que después de meses o años de dedicación,

estos trabajadores terminaban "quemándose". (27)
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La psicóloga social Cristina Maslach, estudió las respuestas emocionales de

los profesionales de ayuda, calificó a los afectados de "Sobrecarga

emocional" o síndrome del Burnout (quemado) lo describe como "un

síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización

personal" que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas.

Estos autores consideran el Síndrome de Burnout como una respuesta

inapropiada a un estrés emocional crónico que se caracteriza por cansancio

físico y/o psicológico, conocido como agotamiento emocional,

despersonalización y sentimiento de inadecuación personal o falta de logros

personales en las labores habituales

Las consecuencias del síndrome más comúnmente aceptadas son:

alteraciones emocionales y conductuales, psicosomáticas y sociales, pérdida

de la eficacia laboral y alteraciones leves de la vida familiar.

En algunas series se ha encontrado una prevalencia del SQT en Estados

Unidos del 7.6%, de 9% sigue los criterios de España, 6.9% sigue los

criterios de Chile y se considera los criterios clínicos establecidos en

Holanda, el porcentaje fue del 3.2% en personal que presta atención

asistencial. (40)

2.3.2 DEFINCIÓN DE SINDROME DE BURNOUT (SÍNDROME DE
QUEMARSE POR EL TRABAJO)

El Burnout se concibe en la actualidad como una serie de alteraciones

físicas, conductuales y emocionales que tienen su origen en factores

laborales, pero también en individuales y sociales. Se considera un proceso

o variable continua, de forma que sus aspectos esenciales pueden estar

presentes en mayor o menor grado, es decir, su aparición no es de forma
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súbita, sino que emerge de forma paulatina y pasa por estadios: inicialmente

el individuo experimenta un estrés debido a que las demandas del trabajo

exceden sus recursos físicos o emocionales; más tarde se manifiesta el

nerviosismo con síntomas de tensión, fatiga e irritabilidad y, finalmente,

aparece el aislamiento emocional y social, el cinismo y la rigidez en el trato

con los pacientes y compañeros de trabajo, etapa en la que ya es clara la

expresión del Burnout. (31, 27, 12, 22, 9)

2.3.3 ETIOLOGÍA
Al considerar que el Síndrome de Burnout es un proceso multicausal y

altamente complejo se proponen diversas causas, entre ellas cabe destacar:

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

condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y falta de estimulación,

pobre orientación profesional y aislamiento.

En la figura 1 se determina el proceso de causalidad – enfermedad, del

Síndrome de Burnout.(31)

FIGURA. 1 EL PROCESO DE BURNOUT

FUENTE: GUIAS NTP 732
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A todo ello colaboran:

2.3.3.1.  Componentes personales pre-mórbidos que aumentan la

susceptibilidad personal; tales como:

· La edad: relacionada con la experiencia,

· El sexo: las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones

conflictivas en el trabajo.

· Variables familiares: la armonía y estabilidad familiar conservan el

equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas.

· Personalidad: por ejemplo las personalidades tipo A: extremadamente

competitivas, impacientes, híper exigentes y perfeccionistas, y por otro,

aquellas con sentimientos de altruismo e idealismo como: mayor

acercamiento al sufrimiento cotidiano y mayor implicación emocional.

2.3.3.2. Inadecuada formación profesional: por ejemplo excesivos

conocimientos teóricos, escaso entrenamiento en actividades prácticas, falta

de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional, escasa información

sobre el funcionamiento de las organizaciones en la que se va a desarrollar

el trabajo.

2.3.3.3. Factores laborales o profesionales: condiciones deficitarias en

cuanto al medio físico, entorno humano, organización laboral, bajos salarios,

sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real de equipo. La relación día a día,

médico paciente que tiene como centro un momento afectivo en el cual

aparecen la transferencia y la contratransferencia, relaciones disarmónicas

con compañeros y/o con superiores, excesiva presión y control ejercida por

auditores, contadores, administradores y a veces por los mismos dueños de

las organizaciones de donde ejercen su labor los diferentes profesionales de

la salud.
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Entre los factores estresantes comunes en los sitios de trabajo, (Joseph

Ladou) destacan:

 Organizacionales: cambios, comunicación inadecuada, conflictos

interpersonales, conflictos con los objetivos de la organización.

 Desarrollo profesional: falta de oportunidades de promoción, nuevas

responsabilidades más allá del nivel de capacitación, desempleo.

 Función: conflicto de funciones, ambigüedad de funciones, recursos

inadecuados para lograr las tareas, autoridad inadecuada para lograr

las tareas.

 Tareas: sobrecarga cuantitativa y cualitativa, sub carga cuantitativa y

cualitativa, responsabilidad por la vida y el bienestar por los demás,

nivel bajo en la toma de decisiones.

 Ambiente laboral: estética inadecuada, exposiciones físicas,

problemas ergonómicos, ruido, olores, riesgo de seguridad.

 Turnos laborales: son un factor estresante que afecta en proporción

creciente a la población trabajadora en todo el mundo, se estima que

en USA de un 20 a 25 % de la fuerza laboral experimenta alguna

forma de rotación, tanto vespertina como nocturna. Estos cambios

programados tienen consecuencias en el bienestar mental y físico.

Muchos de los aspectos que enfrentan los trabajadores que rotan

turnos los comparten los individuos que tienen esquemas

permanentes de trabajo nocturno. Pese a numerosos estudios que

hacen referencia a las consecuencias fisiológicas y de la salud

cambiante, en relación con los accidentes, con el bienestar social y

con la productividad, éstos son inciertos con los efectos sobre la salud

a largo plazo y el papel de los factores personales en la adaptación a

los turnos cambiantes.

Entre los factores personales que pueden incrementar los riesgos por

los turnos laborales, tenemos: edad avanzada, enfermedad

cardiovascular, enfermedades crónicas (diabetes tipo 1, epilepsia),
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trastornos gastro-intestinales, problemas psicológicos, trastornos del

sueño.

2.3.3.4. Factores sociales: como la necesidad de ser un profesional de

prestigio a toda costa, para tener una alta consideración social y familiar y así

un alto estatus económico.

2.3.3.5. Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: muerte

de familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos.

En la Figura 1, se esquematiza un modelo de desarrollo de proceso SQT,

expuesto por Leiter en 1993. (32)

FIGURA. 2 MODELO DE PROCESO SQT. LEITER 1993

FUENTE: GUIAS NTP 704

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL SINDROME DEL BURNOUT
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En el Síndrome del Burnout podemos resaltar tres importantes características
o sub niveles:

2.3.4.1. Agotamiento emocional

El profesional comienza a manifestar respuestas emocionales (actitudes,

sentimientos, pensamientos, otras) inadecuadas que pueden volverse

crónicas, ya que la energía de los mecanismos de ajuste y adaptación y de

los recursos internos se ha debilitado. Generalmente los profesionales deben

manejar un estrés que es normal en el área de salud y la forma cómo se

sobreponen a dicho estrés, al hacer  de una armadura de despreocupación,

la cual puede llegar a ser tan fuerte que no le permita involucrarse

afectivamente con las personas a las que ayuda ["Nada sale ni nada entra"]

["Pero yo no era así"].

2.3.4.2. Despersonalización

Los profesionales van lentamente a desarrollar una imagen pobre de las

personas que tratan de ayudar, las tratan mal y las hacen sentir que caen

mal. En este sentido "las reglas del juego las pongo yo, yo mando y si usted

no hace lo que yo digo no lo atiendo", y por lo general echan la culpa a los

que vienen a pedir ayuda (los pacientes).

2.3.4.3. Reducción personal de talento

De nada le sirve a los profesionales preguntarse si son ellos o los otros los

culpables. No se puede personalizar el síndrome, porque sería como dejar

por fuera todos los demás elementos del ambiente. Muchas veces, las

actitudes de defensa, no permiten hacer conciencia de las situaciones

emocionales que les ocurre a los trabajadores. Con frecuencia se evade el

enfrentamiento y surge el cuchicheo o la broma, la forma indirecta de
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comunicación, lo cual resulta en una descalificación y agresión a las

personas.

Desde el punto de vista psicológico existen características o rasgos en la

personalidad de los trabajadores de la salud que los predisponen a la

manifestación del síndrome:

 los que tienen dificultad para manejar grupos;

 las personas que se perciben débiles, impacientes, intolerantes,

hostiles;

 los de baja tolerancia a la frustración;

 los que no pueden controlar impulsos;

 los que tienen poca confianza en sí mismos;

 los que tienen dificultad para expresar sentimientos y dar afecto;

 los que la autoimagen y autoestima depende de las demás personas;

 los que tienen gran necesidad de figurar o tener éxito.

En la figura 2 se explica el modelo del proceso del SQT desde un punto de

vista psicológico. (32)

FIGURA. 3 MODELO DE PROCESO SQT.
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FUENTE: GUIAS NTP 704

2.3.5. CLÍNICA

Para su mejor comprensión se pueden establecer cuatro niveles clínicos:

2.3.5.1. Leve: quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse a la

mañana.

2.3.5.2. Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo.

2.3.5.3. Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos,

ausentismo, aversión, abuso de alcohol o drogas.

2.3.5.4. Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos,

suicidios.

En lo que concierne a la sintomatología, son indicativos:
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- Signos y síntomas físicos: cefaleas sensoriales, fatiga, agotamiento,

insomnio, trastornos gastrointestinales, dolores generalizados,

malestares indefinidos.

- Signos y síntomas psíquicos: falta de entusiasmo e interés, dificultad

para concentrarse, permanente estado de alerta, actitud de flexiva,

irritabilidad, impaciencia, depresión, negativismo, frustración,

desesperanza, desasosiego.

- Síntomas laborales: sobre involución, no comparten ni delegan

trabajo, ausentismo laboral.

2.3.6. DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico clínico del Síndrome de Bornout, se han establecido

algunos test, pero el más utilizado, es un test que se basa en la Escala Auto-

aplicada de Maslasch para medir el nivel de Burnout de un trabajador

expuesto al manejo directo del paciente (BMI HSS).(36) Esta escala tiene una

alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0,9. Se trata de un

cuestionario auto-administrado en forma de afirmaciones, sobre los

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes.

Contiene 22 apartados y en cada pregunta ha de elegir una sola respuesta.

Cada respuesta puntúa de 0 a 6 puntos, que coincide con el número que hay

detrás de cada contestación. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos

que obtiene al contestar cada respuesta elegida. La suma final es el

resultado que ha obtenido en el test y se corrige al final de la página.

En la tabla 4 se desarrolla la evolución de los instrumentos utilizados para el

diagnóstico del SQT. (31)
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CUADRO 4. Evolución del concepto de Bournout e Instrumentos de Medida

FUENTE: GUIAS NTP 732

ESCALA DE MASLACH BMI HSS (ANEXO 1).

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo

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

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

trabajar

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes

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

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo
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7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes

8. Me siento "quemado" por mi trabajo

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

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

profesión

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

emocionalmente

12. Me siento muy activo

13. Me siento frustrado en mi trabajo

14. Creo que estoy trabajando demasiado

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

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión

20. Me siento acabado

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

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

Preguntas correspondientes a cada escala:
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Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20.

Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22.

Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.

Existen tres sub escalas bien definidas, que se describen a
continuación:

1. Sub-escala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora

la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo.

Puntuación máxima 54

2. Sub-escala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el

grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento.

Puntuación máxima 30

3. Sub-escala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los

sentimientos de auto-eficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación

máxima 48

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, se considera el

grado de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de

intensidad:

0 = Nunca

1 = Pocas veces al año o menos

2 = Una vez al mes o menos

3 = Unas pocas veces al mes o menos

4 = Una vez a la semana

5 = Pocas veces a la semana

6 = Todos los días
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SOLUCIONES AL TEST:

Una vez sumados el total de puntos que ha obtenido en el test, verá que su

resultado se encuentra dentro de alguno de los siguientes apartados:

Puntuación total de 0-33 puntos: Su resultado en el test indica que usted

es una persona ilusionada por su trabajo. Aunque todo trabajador sufre cierto

desgaste por la actividad laboral, en su caso, aún conserva mucha energía y

sigue incentivado en lo que hace o al menos emocionalmente se puede decir

que no sufre un deterioro significativo por la actividad cotidiana que lleva a

cabo. Felicidades, es un afortunado, siga así.

Puntuación total de 33-66- puntos: Su resultado indica que al igual que

todo el mundo, usted tiende a sufrir malestar en su trabajo en ocasiones,

aunque ello no interfiere de forma significativa en su rendimiento de

momento y se mantiene dentro unos límites razonables. Es normal sentir

cierto desgaste en ocasiones, porque el trabajo siempre agota, pero puede

sentirse tranquilo porque de momento eso no implica una enfermedad

mental.

Puntuación total de 66-99 puntos: Su resultado indica que sufre en exceso

por la actividad que realiza y es posible que haya notado cierto deterioro en

sus relaciones profesionales o en su nivel de motivación. Si su actividad

cotidiana está dirigida sobretodo cara al público, debe saber que ejerce un

tipo de trabajo en el que existe un mayor riesgo de desgaste emocional, al

que los profesionales de la salud mental llamamos Burnout. De momento, le

aconsejamos que se mantenga alerta y si es posible tome algunas actitudes

preventivas para protegerse. Si lo cree oportuno, puede ser interesante

contrastar éste resultado en el test con una entrevista más convencional con
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un profesional.

Puntuación total de 99-132 puntos: Su resultado en el test indica que está

en riesgo de sufrir Burnout  o  que ya lo sufre. Creemos que sería

aconsejable que contactara  a un profesional de la salud mental para

ahondar en las causas del desgaste profesional que sufre con el fin de

intentar buscar soluciones a su nivel de desmotivación.

Recuerde que los resultados del test tienen un valor de orientar  y no pueden

reemplazar una valoración completa realizada por un psiquiatra o psicólogo

en una entrevista clínica convencional. Si quiere tener una mayor certeza

sobre el resultado, consúltenos por e-mail o acuda a su psiquiatra de

referencia.

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33.

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el

síndrome.

Existen algunos estudios de campo en España sobre el desgaste entre los

profesionales sanitarios. En casi todos ellos se llega a la conclusión que el

grado global de desgaste es moderado - elevado, siendo las facetas de

cansancio emocional y falta de realización personal las más afectadas.

Diversos estudios nos indican que cuanto mayor grado de control tienen las

organizaciones, más aumenta la desmotivación que les puede llevar a casos

de Burnout.

Los sujetos que presentan el síndrome serán aquellos que puntúen alto en

Despersonalización (alto: 14 o más, medio: de 9-13, bajo: 0-8) y Cansancio

Emocional (alto: 27 o más, medio: de 17-26, bajo: 0-16), y que obtengan
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puntuaciones bajas en Realización Personal (alto: menor a 30, medio: de 36

a 31 y bajo: de 48-37) (Aranda, C 2004).(35)

Se considerará como Burnout cuando  el componente de desgaste

emocional como el de despersonalización sean altos y el de realización

personal sea bajo.

CUADRO 5. ADAPTADO DE FRANCO. BMI HSS

ESCALA DE EVALUACION BMI HSS (ARANDA 204) ADAPTADO FRANCO

CANSANCIO EMOCIONAL DESPERSONALIZACION REALIZACION PERSONAL

BAJO <  19 <  6 > 40

MEDIO 19-26 6-9 34-40

ALTO > 27 > 9 < 33

FUENTE: FRANCO and et. REALIZADO JUAN CARLOS ESPIN A.

La versión española del BMI GS adaptada evalúa tres sub-escalas:

agotamiento, cinismo y eficacia profesional, en 15 preguntas, haciendo uso

de una escala de frecuencia de tipo Likert que va de 0 (nunca) a 6 (siempre).

Altas puntuaciones en las  dimensiones agotamiento y cinismo unidas a

bajas puntuaciones en la dimensión eficacia profesional serán indicadoras de

Burnout. (31)

Para obtener las puntuaciones de cada escala, hay que sumar las

puntuaciones obtenidas en cada ítem que pertenecen a cada escala y dividir

el resultado por el número de ítems de la escala. (ANEXO 2). (31)

CUADRO 6. EVALUACION DEL SINDROME BURNOUT BMI GS
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FUENTE: GUIAS NTP 32

2.3.7. TRATAMIENTO

El tratamiento del síndrome de Burnout se establece, sobre todo en función

de las molestias concretas que presenta el paciente y de su intensidad. Por

lo tanto, el tratamiento debe adaptarse individualmente al estado del

paciente. El inicio temprano del tratamiento favorece el efecto sobre la

evolución del trastorno.

Además, cuanto antes reconozca y acepte el paciente que necesita ayuda,

mejores serán las perspectivas del tratamiento. Tras este primer paso

fundamental los pacientes deben tratar de liberarse de las cargas que

soportan y evitar en la medida de lo posible aquellos factores que saben que

les originan estrés.

2.3.6.1 Consejos para la relajación a corto plazo

Existen métodos muy diversos para lograr la relajación a corto plazo:
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 Respirar profundamente y estirarse. Este ejercicio hay que repetirlo

durante uno o dos minutos.

 Apartar los pensamientos responsables del estrés y concentrarse en

algo bonito o neutro. Por ejemplo, escuchar música o pensar en el

próximo destino de vacaciones.

 Animarse a sí mismo ("sé hacerlo", "puedo lograrlo").

 Descargar el estrés físicamente, por ejemplo, subir y bajar  escaleras

o hacer  30 flexiones.

2.3.6.2 Estrategias para superar el estrés

Las personas que sufren síndrome de Burnout, deben tratar a largo plazo

de desarrollar estrategias más efectivas para vencer el estrés cotidiano.

Para ello resultan útiles técnicas de relajación como las siguientes:

 Relajación muscular progresiva de Jacobson

 Entrenamiento autógeno

 Yoga

 Meditación

 Terapia de movimiento con ejercicios isométricos de la región cervical,

dorsal y lumbar: estos ejercicios se caracterizan por no variar la

elongación del músculo a pesar de cambiar la tensión muscular, por

ejemplo, enganchar los dedos a la altura del pecho y hacer fuerza con

ambos codos hacia fuera.

Además es recomendable reservar tiempo y espacio para las cosas que le

hacen disfrutar a uno mismo, como las aficiones, los paseos en la

naturaleza o la práctica de deportes. Renovar las relaciones con amigos y

familiares que se han desatendido en el pasado también es muy positivo.
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Mantener los contactos sociales es muy importante, al igual que aceptar la

ayuda de amigos o familiares ya que refuerza la autoestima y le muestran a

uno que no está solo.

Analice su propio perfeccionismo y disminúyalo si es necesario. Hágase de

“la vista gorda” de vez en cuando. Lo mismo se aplica a las expectativas
irrealistas o exageradas respecto a su puesto de trabajo.

Si está dispuesto a aceptar la ayuda de médicos y terapeutas en el

tratamiento del Síndrome de Burnout, puede aspirar a lograr diversas

metas. Entre estas se incluyen mejorar sus habilidades sociales y ser capaz

de distanciarse mejor de todo. Aprenderá a hacer valer sus intereses frente a

los demás y a manejar los conflictos. Puede rechazar los trabajos

desagradables y las tareas adicionales.

Por otro lado, también es importante que aprenda a valorarse mejor a sí

mismo y a reconocer los “ladrones de tiempo”. Por ejemplo, en

determinadas circunstancias es posible acortar o reducir en número

rápidamente las reuniones excesivas o demasiado largas tras discutirlo con

el jefe. Los seminarios de gestión del tiempo pueden ayudarle a mejorar la

planificación de su horario.

Con ayuda de la terapia cognitiva conductual es factible reconocer y

modificar de manera específica los patrones de actuación o los enfoques

negativos. En ocasiones también puede ser adecuada la terapia psicológica

profunda. Cuando las molestias asociadas al síndrome de Burnout son muy

intensas, en ciertos casos es recomendable someterse al tratamiento

psicoterapéutico de forma estable, pautada, en una clínica.

Si el síndrome de Burnout es acusado, los antidepresivos o los fármacos
contra los trastornos del sueño ayudan a corto plazo.
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2.3.6.3 Medidas preventivas y terapéuticas en el Síndrome de Burnout

Debido a que se ha observado un aumento en la incidencia de este síndrome

en personas que se dedican a la intervención social (profesionales de la

salud, docentes médicos y no médicos, trabajadores sociales, etc.), y al

creciente riesgo que existe por el contexto cultural social y económico en el

que se desenvuelven, se han planificado mecanismos de prevención, que

según House los tipos de apoyo son:

1) Apoyo emocional: relacionado con el afecto, confianza y

preocupación que un individuo experimenta proveniente de otro.

2) Apoyo instrumental: que son los recursos materiales económicos o

de servicio con los que cuenta el profesional.

3) Apoyo informativo: que la permite a un sujeto conocer una situación

y poseer unos instrumentos para afrontarlo.

4) Apoyo evaluativo: que es un feed-back de las acciones que el

profesional emprende y le permite procesar su efectividad.

Será importante tomar en cuenta las siguientes medidas:

1. Disminución o reducción del estrés y por lo tanto del Burnout.

2. Acortar o limitar las horas de trabajo.

3. Permitir más oportunidades para el descanso y aumentar su frecuencia.

4. Disminuir de la mejor manera el trabajo con los pacientes.

5. Reuniones del personal podrían reorientar en torno a los diferentes

objetivos que  dará  cabida a la discusión de los problemas que cada

trabajador experimenta como resultado de la labor en  salud.
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6. Realizar talleres cuyos objetivos serían preparar a los participantes para

identificar sus problemas y enseñarles a lidiar con ellos. PROBLEMAS:

organizacionales, personales, ambientales, por lo tanto se deben buscar

acciones específicas para la solución de los mismos.

7. Los profesionales deben mantener sus tensiones separadas de su vida

personal y familiar, e incluir actividades recreativas, relajantes o gratificantes,

no relacionadas con el trabajo.

8. Crear programas educativos, de información, consulta y consejo.

9. Crear comités capacitados para recibir, evaluar y atender referencias, así

como el promover tratamientos.

10. Aprovechar toda actividad interdisciplinaria (social o profesional) para

enriquecer el contacto con otras profesiones, para su beneficio

personal/social.

11. Revisar su accionar propio y tratar de ser congruente entre lo que se

enseña y la conducta propia. En este sentido, los profesionales de la salud

deben trabajar de manera más inteligente, planear y establecer prioridades;

fijarse metas realistas; aprender a hacer las cosas y  concientizarse de que

"no todo lo tengo que hacer yo"; los demás deben ser tan importantes como

yo; convertir el ambiente de trabajo en algo agradable, de confianza y

fraternidad; no interpretar las experiencias y vivencias a nivel personal;

aprender a conocerse a sí mismo y reconocer en uno las necesidades

físicas, espirituales y sociológicas.

Con respecto a factores que requieren consideraciones especiales, que

afectan a los trabajadores que realizan turnos, se debe fortalecer:

 El acceso a servicios médicos.



44

 Disponibilidad de alimentos.

 Evitar la exposición a químicos o físicos.

 Disminuir las circunstancias familiares y sociales.

 Facilidad a esquemas de medicamentos.

 Mejorar los factores de seguridad (iluminación).

 Mejorar las condiciones para dormir.

 Facilitar el transporte al sitio de trabajo.

 Buena programación de turnos.

2.4 FACTORES DE RIESGOS CARDIOVASCULARES EN LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD

2.4.1 ANTECEDENTES E INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

En las últimas décadas las afectaciones cardiovasculares, ha cobrado mayor

importancia, al ser un problema de salud a nivel mundial, y su control,

prevención y promoción es una responsabilidad social y de estado, no sólo

del sector de Salud Pública, como generalmente se le atribuye.  Según la

OMS los trastornos cardiovasculares son la primera causa de la mortalidad

en los países occidentales.

En España el infarto del miocardio (IM) es la primera causa aislada de

muerte y junto a otras enfermedades cardiovasculares supera el 50 % de los

fallecimientos, porcentaje que comparado con el de otras causas nos

acercan a la verdadera magnitud del problema. En América Latina se estimó

que en 1990 hubo 800. 000 defunciones debido a estos trastornos (25 % del

total de muertes), y en Canadá y Estados Unidos la proporción se acercó al
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50 %. Estos trastornos constituyeron la primera causa de mortalidad en 31

de los 35 países analizados del continente americano en 1990. En Cuba

desde el año 1968 las enfermedades del corazón ocupan la primera causa

de muerte. En el año 1995 hubo un total de 22.046 defunciones para una

tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de 2008; tasa que ha aumentado

proporcionalmente desde 1970 (148,6), al cierre de 1980 (166,7) y en 1990

(2003). (24) Ecuador es del 31.1 al 38.8 %. (8) (ANEXO 3.).

En la Provincia de Pichincha – Ecuador, lugar de ubicación del Área de Salud

donde se va a realizar el presente estudio, en el año 2007, las 2 primeras

causas de mortalidad, han sido enfermedades cerebro vasculares en primer

lugar, y las enfermedades isquémicas del corazón en segundo lugar, que ha

alcanzado una tasa de 25 x 100.000 habitantes respectivamente. (6)

Con dichos indicadores, nos damos cuenta que en las últimas décadas

nuestra población está sometida a riesgos cardiovasculares, se ha

incrementado Enfermedades Crónicas no Transmisibles como: la Diabetes,

la Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Obesidad y Sobrepeso, así como el

Síndrome Metabólico. En tal virtud, los empleados sanitarios no están

exentos de presentar dichos riesgos, que pueden perjudicar su calidad de

vida y su rendimiento laboral (8, 23, 26, 19, 20, 13, 21, 10, 4, 28, 5, 3). ANEXO 3

2.4.2 RELACIÓN DEL  SÍNDROME METABÓLICO COMO RIESGO
CARDIOVASCULAR.

Ha demostrado la asociación del Síndrome Metabólico (SM) con mayor

riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Existen varias definiciones,

pero la más utilizada se refiere a la presencia en un mismo individuo de

sobrepeso u obesidad, obesidad abdominal, Dislipidemia, intolerancia a la

glucosa e hipertensión arterial; de acuerdo a los siguientes criterios (ATP

III/IDF):

Tres de los siguientes:
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1. circunferencia abdominal: > 80 cm mujeres

< 90 cm hombres

2. Glucemia de ayunas > 100 mg/dl

3. Triglicéridos en ayunas > 150 mg/dl

4. HDL  < 50 mg/dl en mujeres

< 40 mg/dl en hombres

5.   HTA  > 130/85 mmHg

El estudio DECODE, en pacientes con SM no diabéticos, mostró riesgos

ajustados mayores de enfermedad cardiovascular (OR 2,26 para hombres y

2,78 para mujeres) y de muerte (OR1, 44 para hombres y 1,38 para mujeres).

En el estudio INTERHEART, distintos componentes del SM, como

dislipidemia aterogénica, hipertensión arterial, DM y obesidad abdominal

fueron reconocidos como factores de riesgo cardiovascular (FRCV)

independientes a nivel poblacional, y su asociación determinó un riesgo

mucho mayor. En un met-análisis reciente, con 172.573 pacientes, se

concluyó que hay un riesgo cardiovascular y de muerte significativamente

mayor en personas con SM y que éste no es solamente explicable por sus

componentes por separado. El mayor problema de este metanálisis es la

heterogeneidad en las definiciones de SM de los trabajos incluidos. (14)

La Asociación Americana de Diabetes reconoce que algunos FRCV tienden a

asociarse, pero plantea la falta de evidencia respecto a si en el SM “el total

es más que la suma de las partes”13.Gerald Reaven ha planteado dudas

acerca de la utilidad y la capacidad predictiva del diagnóstico de SM.

Considera la medida de la circunferencia abdominal inadecuada para evaluar

grasa visceral y cuestiona la utilidad de hacer el diagnóstico de SM, ya que



47

cree que no tiene implicancias terapéuticas. Independientemente de la

utilidad del diagnóstico del SM, un enfoque global del paciente, consideran

que la obesidad como un factor esencial y orienta  intervenciones sistémicas

que logren identificar y reducir en conjunto estos FRCV, representa un

acercamiento racional y necesario para alcanzar el objetivo de una

prevención cardiovascular adecuada. (14)

2.4.3 VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR (16)

El instrumento que en la actualidad se usa es de la guía Adult Treatment

Panel III (ATP III), que se fundamente en los niveles de lipoproteínas en

suero:

2.4.3.1 Determinar niveles de lipoproteínas, obtenidos del perfil lipídico

completo después de 9 a 12 horas de ayuno.

Clasificación de LDL, total y HDL colesterol (mg/dl)

 LDL colesterol, objetivo primario de la terapia:

< 100 OPTIM O

100-129
PROXIM O/SOBRE
EL OPTIM O

130-159 LIM ITE ALTO

160-189 ALTO

> 190 M UY ALTO

 Colesterol total

< 200 deseable
200 - 239 limite alto
> 240 alto

 HDL colesterol
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< 40 bajo
> 60 alto

2.4.3.2 Identificar la presencia de enfermedades ateroescleróticas que

confieren alto riesgo de enfermedad cardiaca coronaria o eventos

equivalentes:

 Clínica de Enfermedad Cardiaca Coronaria

 Sintomatología de enfermedad de arteria carotidea

 Enfermedad Arterial Periférica

 Aneurisma Aórtico Abdominal

2.4.3.3 Determinación de la presencia de criterios mayores de factores de

riesgo (sobre el LDL)

 Fumadores

 Hipertensión (mayor 140/90 mm.Hg o uso de medicación anti-

hipertensiva)

 Bajo HDL colesterol (< 40 mg/dl)

 Historia familiar de enfermedad cardiaca coronaria prematura en

hombres menores de 55 años; y en mujeres menores de 65 años.

 Edad: hombres > 45 años y mujeres > 55 años

 Según la ATP III, la Diabetes también se considera un riego mayor.

2.4.3.4 Si más de 2 factores de riesgo, incluido LDL colesterol están

presentes sin Enfermedad Cardiaca Coronaria o con riesgo equivalente,  a
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corto plazo el riesgo de presentar enfermedad cardiaca coronaria en 10 años

es:

 > 20 %

 10-20 %

 < 10 %

2.4.4 EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DISLIPIDEMIA Y
ATEROESCLEROSIS (41)

2.4.4.1 Hábitos de vida:

 Tabaquismo: consumo de por lo menos 5 a 10 unidades al día o 20 a

25 cajetillas al año durante más de un año previo a la evaluación.

 Sedentarismo: se refiere a la  no realización de actividad física extra

además de la actividad rutinaria, o gasto calórico inferior a 1000 kcal.

semanales, o actividad física de intensidad moderada inferior al 25 %

del gasto calórico.

 Alimentación inadecuada: consumo de azúcares refinados (absorción

intestinal rápida) superiores al 10 al 15 % de la ingesta calórica diaria.

Consumo de grasas saturadas (aterogénicas) superiores al 10 % del

ingreso calórico diario de grasas. Ingesta de colesterol alimentario

superior a 300 mg. diario (1 huevo = 250 mg de colesterol).

 Estrés: señalar cada una de las sintomatologías mencionadas y

puntuar como positivas de estrés cuando supere el 50 % de las

mismas.

Evaluación de los signos y síntomas del estrés:
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Fatiga ocular Dolores de cabeza

Rubor Rechinamiento de dientes

Cuello y hombros tensos Mandíbula apretada

Sudoración excesiva Brotes cutáneos

Dolor del pecho Presión sanguínea alta

Trastornos estomacales Palpitaciones

Estreñimiento – diarrea Falta de aliento / cansancio fácil

Tics nerviosos Manos frías y sudorosas

Trastornos emocionales

2.4.4.2 Obesidad

Clasificación (OMS):    18.5 – 24.9 Normal

25 - 29.9 Sobrepeso

> 30 Obesidad - Grado I: 30 – 34.9

Grado II: 35 – 39.9

Grado III: > 40 Mórbida

Interpretación:

1. El paciente dislipidémico en categoría de IMC normal tiene el riesgo

aterogénico atribuible a la dislipidemia.
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2. Al paciente dislipidémico con categoría de sobrepeso y obesidad, se

añade el riesgo clínico de morbimortalidad cardiovascular por

aterosclerosis. RR 2.0 con IMC 25 – 30 y 4.0 con IMC > a 30.

2.4.4.3 Obesidad Abdominal

Clasificación (IDF):

Riesgo alto: > 90 cm en hombres

> 80 cm en mujeres

Riesgo muy alto: > 102 cm.

Interpretación:

La obesidad abdominal, independiente del IMC, es considerado el parámetro

de mayor poder predicitivo de morbimortalidad cardiovascular por

aterosclerosis; con frecuencia del 50 % para circunferencia abdominal de 90

– 100 cm. y 85 % con más de 100 cm.

2.4.4.4 Hipertensión Arterial

Normal: < 120/80 mm/Hg

Nota: los valores limítrofes permitidos (mmHg) en la práctica clínica es:

Auto medición                         135/85

Consulta médica                      140/90    (considerar 10 – 20 % Síndrome de

bata blanca)

Ambulatorio 24 horas ( Holter )     Media: 125/80

Diurno Promedio:                         135/85

Nocturno Promedio:                     120/75
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2.4.4.5 Síndrome Metabólico: se refiere a la presencia en un mismo individuo

de sobrepeso u obesidad, obesidad abdominal, dislipidemia, intolerancia a la

glucosa e hipertensión arterial; de acuerdo a los siguientes criterios (ATP

III/IDF):

Tres de los siguientes:

5. circunferencia abdominal: > 80 cm mujeres

< 90 cm hombres

6. Glucemia de ayunas > 100 mg/dl

7. Triglicéridos en ayunas > 150 mg/dl

8. HDL  < 50 mg/dl en mujeres

< 40 mg/dl en hombres

5.   HTA  > 130/85 mmHg

2.5 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES

2.5.1 SÍNDROME DE BURNOUT:

 Herbert J. Freudenberger (1974).- “Es un estado de fatiga o de

frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de

vida o de relación que no produce El esperado refuerzo”.

 Christina Maslash (1976).- “Es un síndrome de agotamiento

emocional, despersonalización y reducido rendimiento que puede

ocurrir entre individuos que desempeñan algún tipo de trabajo

asistencial”.
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 Pines y Aronson (1988).- “Es el estado de agotamiento físico, mental

y emocional, producido por estar involucrado permanentemente en el

trabajo en situaciones emocionalmente demandantes”.

2.5.2 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.- Se conoce por

daño en salud a la enfermedad, al accidente y a la muerte. Se considera

riesgo, a la posibilidad o probabilidad de sufrir un daño. Factor de riesgo,

entonces es la característica del medio ambiente físico o sociocultural, o

de los agentes patógenos que por sí mismos o en relación con otros

pueden condicionar la producción del daño.

2.5.3 ÁREA DE SALUD N° 2.- es la estructura fundamental del sistema

sanitario, responsables de la gestión unitaria de los centros y establecimientos

del servicio de salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y

de las prestaciones sanitarias y programas de salud desarrollados por ellos.

Las áreas de salud se delimitan tomando en cuenta factores geográficos,

demográficos (población entre 200.000 o 250.000 habitantes, excepto en

algunas Comunidades, pero en cualquier caso, con un mínimo de un área

por provincia), socio-económicos, laborales, epidemiológicos, culturales,

climatológicos, vías de comunicación e instalaciones sanitarias.

Con el fin de lograr la máxima operatividad y la mayor eficacia en la

atención de salud, las áreas de salud se dividen en zonas básicas de

salud, que constituirán el marco territorial de la Atención Primaria de

Salud.

2.5.4EMPLEADOS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.- son

profesionales que participan activamente en la Asistencia Sanitaria

basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente

fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al alcance de

los individuos, familias y comunidad; a un costo aceptable por la
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comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas

del desarrollo.

2.5.5PERSONAL OPERATIVO: es el personal sanitario que presta

atención directa al paciente como Médicos, Enfermeras,

Odontólogos, Psicólogos, Auxiliares de Enfermería, etc.

2.5.6PERSONAL ADMINISTRATIVO: es el personal que no presta

atención directa al paciente y desarrolla actividades de índole

administrativo.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se realizará en los trabajadores de salud del Área de Salud No. 2

“FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS”,  que se encuentra ubicada en la

Provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, ver (ANEXO 4) Mapa 1 y 2.

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

Desde abril hasta junio de 2012.

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS:

3.1.3.1 Recursos Humanos

 1 Médico Tratante (investigador)
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 1 enfermera

 1 auxiliar de enfermería

 1 Laboratorista

 Recursos Físicos

 Laboratorio: sala de toma de muestras (silla de toma de muestra,

torniquete, vacutainer, tubos tapa celeste con heparina, porta tubos,

etc); sala de procesamiento de la muestra con equipo para química

sanguínea de última generación (determinación de glucosa, colesterol,

triglicéridos); sala de reporte de informes (PC, impresora, resmas de

papel bond).

 Sala de preparación de pacientes: silla para toma de signos vitales,

termómetros, cinta métrica para medición de contorno de cintura,

tensiómetro marca RIESTER automático, balanza y tallímetro

automático, formulario de signos vitales.

 Consultorio: silla, escritorio, PC, camilla, fonendoscopio, tensiómetro,

hojas de evolución.

 Test de evaluación de SQT BMI HSS-GS, cuestionario socio-

demográfico: impresora, resmas de papel bond, esferográficos,

lápices, borrador.

 Centro de procesamiento de datos: PC, impresora, silla, escritorio.

 Software estadístico SPSS y Microsoft Office.

3.1.3.3 MATERIALES DE OFICINA: historia clínica única con sus respectivos

formularios, bolígrafos, papel bond, etc.
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3.1.4. UNIVERSO

El universo lo constituyen 112 empleados sanitarios que laboran en el Área

de Salud N° 2, tanto en atención directa a pacientes como en la parte

administrativa.

El Área de Salud No. 2 “FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS”, está compuesto

por seis unidades operativas, con un total de 116 empleados (universo), de los cuales:

 Administrativos: 22

 Estadística y servicio al cliente: 9

 Médicos: 24

 Psicólogo: 3

 Obstetra: 6

 Odontólogos: 11

 Laboratorio: 3

 Enfermeras: 11

 Auxiliares de Enfermería: 14

 Inspectores Sanitarios: 4

 Personal de Limpieza: 3

 Choferes: 2

3.1.5 MUESTRA
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El tamaño de la muestra consideró a los 112 empleados que laboran en el

Área de Salud N° 2, que cumplen con criterios de inclusión y exclusión,

fueron un total de 105 empleados.

3.2. MÉTODOS

Métodos teóricos: se utilizó un método hipotético/deductivo: se parte de la

hipótesis y se implementó el test de diagnóstico del síndrome para

determinar la patología en la población en estudio. Se complementó con

examen físico, se incluye datos antropométricos, signos vitales y resultados

de laboratorio para establecer factores de riesgo cardiovascular.

Métodos empíricos: se empleó el Cuestionario para la Evaluación del

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (BMI HSS-GS), encuesta socio-

demográfica y de factores de riesgo.

Métodos epidemiológicos: se empleó un estudio descriptivo porque se

describió proporciones, razones y tasas (se determinara incidencia); además

estudio analítico porque se evaluará el factor de riesgo o enfermedad

(estudio de cohorte).  Factores de riesgo.

Métodos estadísticos y matemáticos: programa estadísticos, Microsoft Excel

2003-2007 y IBM SPSS Statitics 20.

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se trata de un estudio retrospectivo no experimental, de tipo descriptivo y

analítico de cohorte.

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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Es una investigación no experimental, transversal de cohorte.

3.2.2.1 Criterios de inclusión:

 Todos los empleados del Área de Salud # 2 que previamente hayan

aprobado el consentimiento, informado y quieran participar en la

investigación.

3.2.2.2 Criterios de exclusión:

 Empleados que no quieran realizar el test de Síndrome de Burnout  y

el cuestionario para determinación de riesgo cardiovascular.

 Empleados que no deseen que les tomen la muestra de laboratorio y

realizar la atención médica.

 Empleados que no trabajen a  tiempo completo en el Área de Salud

N° 2.

 Funcionarios que trabajen menos de 6 meses en el área de salud

N° 2.

3.2.2.3 Procedimiento

 Se realizó el consentimiento informado de acuerdo a la Declaración de

Helsinki (ANEXO 5) a los empleados sanitarios del Área de Salud N° 2

“FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS” que deseen participar en el

estudio.

 Selección de la muestra, que cumplan con los criterios de inclusión.

 En cuanto al proceso de las muestras de sangre, se tomó la sangre de

acuerdo a estándares de calidad internacionales, y su valoración se

efectuó por el equipo para la  valoración de la química sanguínea
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(determinación de glucosa, colesterol, triglicéridos), con controles de

calidad internos.

 Para la valoración de los factores de riesgo vascular: la toma de la

presión arterial se lo realizó con un tensiómetro automático marca

RIESTER; se empleó una balanza y tallímetro calibrado para  medir  la

talla y peso (digital y automático); el cálculo del IMC se efectuó con la

utilización  de la fórmula IMC=PESO (kg)/TALLA (cm)²; que midió  la

circunferencia abdominal con una cinta métrica estándar. Para un

control óptimo de calidad  se dará una capacitación previa al personal

que se encargará de la toma de éstos indicadores, sobre la técnica

universal.

 Se realizó el cuestionario a cada paciente de estudio, a fin de evaluar

variables socio-demográficas, antecedentes patológicos, familiares,

hábitos, que se relacionen con el riesgo cardiovascular. (ANEXO

1,2,6)

 Para la valoración de esferas de estrés laboral se utilizó el

Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el

Trabajo (BMI HSS-GS) (ANEXO 1, 2)

 Análisis de los datos: se tabularon los datos en el programa

estadístico IBM SPSS Statistics 20, tablas y gráficos en EXCEL. La

significancia de la asociación entre exposición y enfermedad se

explora estadísticamente con la prueba de chi cuadrado y la fuerza de

asociación se explorara por medio del riesgo relativo (RR), es decir

por la razón de incidencias.

3.2.4. MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS

 Programa estadístico SPSS
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 Microsoft Excel 2003-2007.

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Situación socio-demográfica de las empleados sanitarios del
Área de Salud N° 2.

Se estimó realizar la investigación al universo de empleados que

laboran en el Área de Salud N° 2, que suman un total de 112

empleados para el primer semestre del año 2012, por criterios de

exclusión se investigan a 105 empleados.

En base a esta población en estudio se obtuvo los siguientes datos socio-

demográficos:

GRAFICO 1.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Femenino 72 68,6 68,6 68,6

Masculino 33 31,4 31,4 100,0

Total 105 100,0 100,0

PERSONAL DEL AREA DE SALUD N° 2 POR SEXO

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN



61

Descripción: de 105 empleados 31% corresponden al sexo masculino y

69% al sexo femenino.

Discusión: en algunos estudios el sexo femenino tiene menos probabilidad

de desarrollar un nivel de SQT.

Conclusiones: Casi el 70 de los empleados del Área de Salud N°2 son de

sexo femenino lo que puede contribuir a ser un factor protector para no

desarrollar un nivel de SQT.

GRAFICO 1.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

< a 20 años 1 1,0 1,0 1,0

20 a 30 años 20 19,0 19,0 20,0

31 a 40 años 23 21,9 21,9 41,9

41 a 50 años 31 29,5 29,5 71,4

51 a 60 años 26 24,8 24,8 96,2

> a 60 años 4 3,8 3,8 100,0

Total 105 100,0 100,0

PERSONAL DELA AREA DE SALUD N° 2 POR GRUPO ETAREO

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: La mayor población de esta cohorte está en el grupo etario

entre 41 a 50 años con un 29%, seguido por un 25% correspondiente entre

51 a 60 años y entre los 20 a 40 años encontramos una población  de 31%.

Discusión: de acuerdo a esta distribución poblacional por grupos etarios,

más del 44% está en riesgo de tener un Síndrome de Burnout y estar

expuestos a factores de riesgo cardiovascular, ya que en algunas series se

ha establecido la edad como predisponente.
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Conclusión: El 44% de los empleados sanitarios del Área de Salud N° 2

está por su edad expuesto a desarrollar algún momento de su vida un nivel

de Síndrome de Burnout.

GRAFICO 1.3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

SOLTERO 23 21,9 21,9 21,9

CASADO 56 53,3 53,3 75,2

DIVORCIADO 10 9,5 9,5 84,8

SEPARADO 2 1,9 1,9 86,7

UNION
LIBRE

10 9,5 9,5 96,2

VIUDO 4 3,8 3,8 100,0

Total 105 100,0 100,0

PERSONAL DEL AREA DE SALUD N° 2 POR ESTADO CIVIL

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con su

estado civil, corresponde a más del 53% a personal casado.

Discusión: En algunos estudios el estado civil de casados de las

poblaciones en riesgo contribuyó a la disminución de la probabilidad de

desarrollar en algún momento un nivel de SQT.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2, más del 50 % son

casados por lo tanto se espera que éste funcione como factor protector de

desarrollar un nivel de SQT en el tiempo.
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GRAFICO 1.4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

0 20 19,0 19,0 19,0

1-3 62 59,0 59,0 78,1

>3 22 21,0 21,0 99,0

3 1 1,0 1,0 100,0

Total 105 100,0 100,0

PERSONAL DEL AREA N° 2 DE SALUD POR NUMERO DE HIJOS

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con el

número de hijos, con un 59%  corresponde a tener entre 1 y 3 hijos.

Discusión: En algunos estudios el estado número de hijos de las

poblaciones en riesgo, se establece que con una Media de 2 hijos,

disminuye  la probabilidad de desarrollar en algún momento un nivel de SQT,

nuestra población cumple dicha premisa, ya que el 59% tienen entre 1 a 3

hijos.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2, más del 59 % tienen

entre 1 y 3 hijos  por lo tanto se espera que sea un  factor protector de

desarrollar un nivel de SQT en el tiempo.
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GRAFICO 1.5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

OPERATIVO 55 52,4 52,4 52,4

ADMINISTRA
TIVO

50 47,6 47,6 100,0

Total 105 100,0 100,0

PERSONAL DE SALUD DEL AREA N° 2 POR EL TIPO DE ATENCION QUE
PRESTAN

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con el

tipo de servicio que prestan en la Unidad Operativa, con una población

dividida tanto para la parte operativa como la administrativa, 48% y 52%

respectivamente.

Discusión: En algunos estudios se ha propuesto que el SQT no solo afecta

al personal sanitario que presta atención directa a pacientes,  sino al

personal que se dedica a actividades administrativas.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 esta divididos casi

equitativamente en actividades operativas como administrativas, por lo tanto

ambos grupos están expuestos a los mismos riesgos.
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GRAFICO. 1.6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

< 5 ANIOS 27 25,7 25,7 25,7

5 - 10 ANIOS 22 21,0 21,0 46,7

10 - 20
ANIOS

35 33,3 33,3 80,0

> 20 ANIOS 21 20,0 20,0 100,0

Total 105 100,0 100,0

TIEMPO QUE EJERCE LA PROFESION

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con el

tiempo que ejerce la profesión, con un 33%  corresponde al personal que

labora entre 10 a 30 años.

Discusión: En algunos estudios se ha propuesto que el SQT es más

probable en personas que ejercen la profesión por mucho tiempo, están con

un alto porcentaje  la población en estudio en riesgo, más del 50% entre 10 y

más de 20 años.
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Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2, más del 50% ejercen

su profesión por más de 10 años, lo que  hace una población susceptible a

desarrollar con el tiempo un nivel de SQT.

GRAFICA 1.7

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

PREST.SERV
.

4 3,8 3,8 3,8

NOMB.DEF. 45 42,9 42,9 46,7

CONTR.OCA
S.

55 52,4 52,4 99,0

NOMB.PROV. 1 1,0 1,0 100,0

Total 105 100,0 100,0

TIPO. CONTRATO LABORAL

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con el

tipo de contrato laboral que tiene con la Institución, el 43% de la población en

estudio tiene estabilidad laboral.

Discusión: En algunos estudios se ha propuesto que el SQT es más

probable en personas que no tienen una estabilidad laboral, por lo que el

57% de la población tiene  probabilidad de desarrollar en algún momento un

nivel SQT.
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Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 en más del 50% ejercen

su profesión por más de 10 años, lo que le hace una población susceptible a

desarrollar  un nivel de SQT con el tiempo.

GRAFICO 1.8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

REGULAR 27 25,7 25,7 25,7

BUENO 50 47,6 47,6 73,3

MUY BUENO 28 26,7 26,7 100,0

Total 105 100,0 100,0

RELACIONES INTERPERSONALES

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con el

tipo de relaciones interpersonales es bueno en general  en un 47%.

Discusión: En algunas series las relaciones interpersonales cuando son

malas, contribuyen con el tiempo a desarrollar un nivel de SQT.
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Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 con respecto a sus

relaciones interpersonales tienen una buena experiencia, lo que fomenta un

ambiente laboral favorable, al ser  un factor protector para complicar algún

nivel de SQT.

GRAFICO 1.9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

MALO 9 8,6 8,6 8,6

REGULAR 41 39,0 39,0 47,6

BUENO 49 46,7 46,7 94,3

MUY BUENO 6 5,7 5,7 100,0

Total 105 100,0 100,0

SATISFACCION CON LA REMUNERACION

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación con la

satisfacción salarial, manifiesta que es buena en un 47%.

Discusión: En algunas series la satisfacción salarial es un factor importante

que disminuye el estrés laboral, por tal razón disminuye la probabilidad que

desarrolla algún nivel de STQ, para el 39% de la población en estudio es un

sueldo regular y un 8% es malo.
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Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 con respecto a su

expectativa salarial, se dividió su opinión entre bueno y regular, lo que debe

mejorar la expectativa para disminuir el riesgo de desarrollar un nivel de

SQT.

GRAFICO 1.10

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

MALO 18 17,1 17,1 17,1

REGULAR 38 36,2 36,2 53,3

BUENO 38 36,2 36,2 89,5

MUY BUENO 11 10,5 10,5 100,0

Total 105 100,0 100,0

SATISFACCION CON EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Comportamiento de la población de estudio en relación a la

satisfacción con el reconocimiento profesional, se dividió un 36%

respectivamente   entre regular y bueno
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Discusión: En algunos estudios la satisfacción con el reconocimiento

personal forma parte del comportamiento de la enfermedad, en este caso el

SQT.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 con respecto a la

expectativa de reconocimiento en su trabajo se dividió  sus criterios,

generalmente los que están más satisfechos son los que ocupan liderazgo

de procesos.

4.2 UTILIZACIÓN DE CUESTIONARIO MBI HSS PARA PERSONAL OPERATIVO,
Y EL MBI GS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.

GRAFICO 1.11

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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Descripción: Utilización del BMI HSS para el personal operativo que atiende

directamente  a pacientes.

Discusión: El BMI HSS ha sido validado por algunos estudios para su

versión en español al tener  buena fiabilidad, se lo utilizó en la valoración del

personal que asiste directamente al paciente, de los 57 empleados sanitarios

investigados por este instrumento el 7,6% tiene nivel alto de SQT y 9,5%

nivel medio.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2, que fueron valorados

por el BMI HSS y que atienden directamente al paciente llenaron

satisfactoriamente el cuestionario, al ser un instrumento útil para su

valoración.

GRÁFICO 1.12

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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Descripción: Utilización del BMI GS para el personal administrativo que está

en la parte administrativa de la Institución.

Discusión: El BMI GS ha sido validado por algunos estudios para su versión

en español al tener  buena fiabilidad, se lo utilizó  en la valoración del

personal que está en la parte administrativa, de los 48 empleados sanitarios

investigados por este instrumento el 14,3% tiene un nivel alto de SQT y

17,1% nivel medio.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 que fueron valorados

por el BMI GS y que están en la parte administrativa demostraron niveles

peligrosos de SQT.

GRAFICO 1.13

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

= 21.9%

42.85%

26.6%

# DE ENFERMOS NUEVOS

# DE ENFERMOS NUEVOS

=

=

INCIDENCIA NIVEL ALTO SQT

INCIDENCIA NIVEL MEDIO SQT

INCIDENCIA NIVEL BAJO SQT

# DE ENFERMOS NUEVOS

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: En la población en estudio se ve una elevada incidencia de

SQT tanto en personal operativo como administrativo.

Discusión: Algunas series establecen una incidencia de SQT entre un 3,2 a

7,8 % (USA, España, Chile), en nuestra serie se presenta niveles altos de
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SQT hasta un 21,9%  en operativos y administrativos con riesgo de

manifestaciones importantes.

Conclusión: Los empleados del Área de Salud N° 2 presentan una elevada

incidencia de niveles de SQT, tanto operativos como administrativos,

probablemente porque últimamente han sido sometidos a mucha exigencia

por parte de los pacientes y la parte dirigencia.

4.3. CORRELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DEL SQT Y TIPO DE SERVICIO QUE
PRESTAN LOS EMPLEADOS DEL ÁREA DE SALUD N° 2

GRÁFICO 1.14

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO

8,6% 43,8% 26,7% 21,0% 100,0%

1 17 18 14 50

2,0% 34,0% 36,0% 28,0% 100,0%

9 46 28 22 105

8 29 10 8 55

14,5% 52,7% 18,2% 14,5% 100,0%

OPERATIVO

ADMINISTRATIVO

TI
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Total

TIPO DE ATENCION  QUE PRESTAN LOS EMPLEADOS EN LA INSTITUCION* NIVEL DE DESARROLLO DEL
SINDROME DE BOURNOUT

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

Total
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Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-
Square

12,287
a 3 ,006

Likelihood
Ratio

13,102 3 ,004

Linear-by-
Linear
Association

10,246 1 ,001

N of Valid
Cases

105

Chi-Square Tests

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

TIPO DE
SERVICIO

QUE
PRESTA EN

LA
INSTITUCIO

N
Correlation
Coefficient

1 ,299**

Sig. (2-tailed) 0,001

N 105 105

Correlation
Coefficient ,299** 1

Sig. (2-tailed) 0,001

N 105 105

Correlation
Coefficient

1 ,322**

Sig. (2-tailed) 0,001

N 105 105

Correlation
Coefficient ,322** 1

Sig. (2-tailed) 0,001

N 105 105

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Kendall's
tau_b

NIVEL DE
DESARROLL
O DEL
SINDROME
DE
BOURNOUT

TIPO DE
SERVICIO
QUE
PRESTA EN
LA
INSTITUCIO
N

Spearman's
rho

NIVEL DE
DESARROLL
O DEL
SINDROME
DE
BOURNOUT

TIPO DE
SERVICIO
QUE
PRESTA EN
LA
INSTITUCIO
N

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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Descripción: En la población en estudio se establece la correlación entre

SQT y tipo de servicio que presta el personal de salud tanto operacional

como administrativo.

Discusión: En las series estudiadas no se establece la valoración de los

niveles de desarrollo del SQT al mismo tiempo que los profesionales que

prestan atención directa como de los profesionales administrativos. Lo que

demuestra la probable dependencia entre las variables estudiadas.

Conclusión: En los empleados del Área de Salud N° 2 se establece una

correlación con una p<0.01 tanto operativos como administrativos y los niveles

de  SQT, el 28% de los empleados administrativos desarrollaron un nivel alto

de SQT. Cuya interpretación en muestras pequeñas puede alterarse, ya que

suelen existir una correlación fuerte, por lo que al realizar la gráfica de

dispersión nos demuestra que no existe una distribución  lineal.

4.4. SÍNDROME DE BURNOUT POR SEXO Y EDAD EN LOS EMPLEADOS
SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD N° 2

GRÁFICO 1.15



76

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO

Femenino 5 35 16 16 72

Masculino 4 11 12 6 33

9 46 28 22 105

MASCULINO/FEMENINO * NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

Total

SEXO

Total

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio se establecen los niveles de SQT

según el sexo.

Discusión: Existe en el sexo femenino cerca del 50% un nivel bajo de SQT y

apenas casi el 25%  corresponde a un nivel alto de SQT en comparación con

el sexo masculino  el 33% es bajo y el 16% es alto para SQT.

Conclusión: El 68,3 % de la población en estudio corresponde al sexo

femenino lo que atribuye que se encuentren la mayoría de casos con niveles

de SQT.

GRÁFICO 1.15
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NINGUNO BAJO MEDIO ALTO

< a 20 años 0 0 0 1 1

20 a 30 años 1 6 7 6 20

31 a 40 años 2 10 3 8 23

41 a 50 años 2 16 11 2 31

51 a 60 años 4 11 6 5 26

> a 60 años 0 3 1 0 4

9 46 28 22 105Total

EDAD EN AÑOS POR GRUPOS ETAREOS * NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

Total

E
D

A
D

 E
N

 A
Ñ

O
S

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio se establecen los niveles de SQT

según los grupos etarios.

Discusión: Existen niveles de SQT con mayor incidencia en el grupo etario

entre 41 y 50 años.

Conclusión: En el grupo de edad de 41 a 50 años, un 50% corresponde a

niveles bajos de SQT y casi un 32% corresponde a un nivel medio de SQT,

lo que hace más probable que se complique por el Síndrome.

4.5. Asociación entre Síndrome de Burnout y estresores socio-
demográficos

GRÁFICO 1.16 ASOCIACIÓN ENTRE SQT T SEXO
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NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO

Count Count Count Count
SEXO Femenino 5 35 16 16

Masculino 4 11 12 6

Pearson Chi-Square Tests

NIVEL DE
DESARROLLO

DEL SINDROME
DE BOURNOUT

SEXO
MASCULINO/FEMENINO

Chi-square 3,786

df 3

Sig. ,285

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: En la población en estudio no se establece probable

asociación entre el SQT y el sexo.

Discusión: No se establece asociación entre SQT y sexo con un chi2 de

3,786 p<0.285.

Conclusión: No hay asociación estadística entre el sexo y el SQT, el sexo

femenino presentó el 30% de nivel alto de SQT por lo tanto es más propensa

a lidiar problemas laborales.

GRÁFICO 1.17 ASOCIACIÓN SQT ESTADO CIVIL
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NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

SOLTERA 3 3 8 9

CASADA 4 29 15 8

DIVORCIADO 1 5 1 3

SEPARADO 0 2 0 0

UNION
LIBRE

1 5 2 2

VIUDO 0 2 2 0

OTROS 0 0 0 0

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 18,260

df 15

Sig. ,249
a,b

ESTADO
CIVIL

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

ESTADO
CIVIL

Pearson Chi-Square Tests

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio  no se establece probable

asociación entre el SQT y estado civil.

Discusión: No se establece asociación entre SQT y el estado civil con un

chi2 de 18,26 p<0.249 a pesar que entre los estresores ambientales se

considera el estado civil.

Conclusión: La asociación significativa entre estado civil y el SQT, establece

que los solteros presentaron más casos de nivel alto (39%) de SQT.
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GRAFICO 1.18 ASOCIACION SQT CON NUMERO DE HIJOS

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

0 3 5 7 5

1-3 5 31 13 13

>3 1 9 8 4

3 0 1 0 0

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 7,170

df 9

Sig. ,619
a,b

Pearson Chi-Square Tests

# HIJOS

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

# HIJOS

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece probable

asociación entre el SQT y el número de hijos.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y número de

hijos a pesar que está considerado entre los estresores con un chi2 de 7,17

p<0.619.

Conclusión: Los empleados sanitarios que tienen de  1 a 3 hijos

presentaron más casos de nivel alto de SQT (48%), no se  concluye por su

probabilidad.
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GRÁFICO 1.19 ASOCIACIÓN ENTRE SQT CON TIPO DE CONTRATO

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

PREST.SERV
.

1 1 1 1

NOMB.DEF. 6 22 11 6

CONTR.OCA
S.

2 23 16 14

NOMB.PROV. 0 0 0 1

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 10,442

df 9

Sig. ,316
a,b

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

TIPO.
CONTRATO
LABORAL

Pearson Chi-Square Tests

TIPO.
CONTRATO
LABORAL
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NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

TIPO.
CONTRATO
LABORAL

Pearson
Correlation

1 ,217*

Sig. (2-tailed) ,026

Sum of
Squares and
Cross-
products

87,200 12,200

Covariance ,838 ,117

N 105 105

Pearson
Correlation

,217* 1

Sig. (2-tailed) ,026

Sum of
Squares and
Cross-
products

12,200 36,248

Covariance ,117 ,349

N 105 105

TIPO.
CONTRATO
LABORAL

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

NIVEL DE
DESARROLL
O DEL
SINDROME
DE
BOURNOUT

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y tipo de contrato, con una fuerte correlación.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y tipo de

contrato con un chi2 de 10,44 con un p<0.316; en cuanto a la correlación entre

las dos variables es de p<0.05, existe relación significativa, pero por la

muestra pequeña y al realizar el gráfico de dispersión no tiene una

distribución lineal por lo tanto no hay dependencia.

Conclusión: Los empleados sanitarios que tienen contrato ocasional tienen

un 25% nivel alto de SQT, uno de los estresores en lo que respecta a

estabilidad laboral, a pesar del chi 2 y al no ser significativos, esta asociación

y correlación no son concluyentes.
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GRÁFICO 1.19 ASOCIACIÓN DE SQT CON AÑOS DE EJERCICIO
PROFESIONAL

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

< 5 ANIOS 2 8 9 8

5 - 10 ANIOS 1 10 5 6

10 - 20
ANIOS

3 17 11 4

> 20 ANIOS 3 11 3 4

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 8,069

df 9

Sig. ,527a

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

TIEMPO QUE
EJERCE LA
PROFESION

Pearson Chi-Square Tests

TIEMPO QUE
EJERCE LA
PROFESION
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NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

TIEMPO QUE
EJERCE LA
PROFESION

Correlation
Coefficient

1,000 -,180*

Sig. (2-tailed) ,031

N 105 105

Correlation
Coefficient

-,180* 1,000

Sig. (2-tailed) ,031

N 105 105

Correlation
Coefficient

1,000 -,208*

Sig. (2-tailed) ,033

N 105 105

Correlation
Coefficient

-,208* 1,000

Sig. (2-tailed) ,033

N 105 105

Spearman's
rho

NIVEL DE
DESARROLL
O DEL
SINDROME
DE
BOURNOUT

TIEMPO QUE
EJERCE LA
PROFESION

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Kendall's
tau_b

NIVEL DE
DESARROLL
O DEL
SINDROME
DE
TIEMPO QUE
EJERCE LA
PROFESION

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación y

correlación entre nivel de SQT y tiempo de ejercicio profesional.

Discusión: No se establece correlación significativa entre SQT y tiempo de

ejercicio profesional p<0.05, la fuerza de la relación cercana a – 1 prevé una

relación inversamente proporcional entre las dos variables, es decir mientras

menos años de ejercicio profesional mayor probabilidad de desarrollar un alto

nivel de SQT; la  muestra pequeña demuestra mayor relación significativa

que se niega al no existir una dispersión lineal descendente.
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Conclusión: El ejercicio profesional menor a 5 años se convierte en un factor

de mayor probabilidad de desarrollar un nivel alto de SQT en aquella

población, al no ser muy significativa no es una premisa concluyente.

4.6. Asociación entre Síndrome de Burnout y factores de riesgo
cardiovascular.

GRÁFICO 1.20 ASOCIACIÓN DE SQT CON CONSUMO DE TABACO

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

CON RCV 0 10 8 5

SIN RCV 9 36 20 17

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 3,261

df 3

Sig. ,353
a

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

TABACO:
FUMAR MAS
5 UNIDADES
DIA
AUMENTA

Pearson Chi-Square Tests

TABACO:
FUMAR MAS
5 UNIDADES
DIA

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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Descripción: En la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y el consumo de tabaco.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y consumo de

tabaco como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 3.26 p<0.353.

Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar  que el 21,7% de los

fumadores presentaron un alto nivel de SQT.

GRÁFICO 1.21 ASOCIACIÓN DE SQT CON EL EJERCICIO

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

SIN RCV 7 20 13 9

CON RCV 2 26 15 13

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 3,982

df 3

Sig. ,263
a

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

EJERCICIO:
30 MINUTOS
3 VECES AL
DIA
DISMINUYE

Pearson Chi-Square Tests

EJERCICIO:
30 MINUTOS
3 VECES AL
DIA

. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y el ejercicio.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y ejercicio

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 3.982 p<0.263.

Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar que el 18,3%  de las

personas que no realizan ejercicio presenten un alto nivel de SQT.

GRÁFICO 1.22 ASOCIACIÓN DE SQT CON EL IMC

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

NORMAL 3 15 8 2

SOBREPESO 5 20 17 15

OBESIDAD G
I

0 8 3 4

OBESIDAD G
2

1 2 0 0

OBESIDAD
MORBIDA

0 1 0 1

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 12,874

df 12

Sig. ,378
a,b

NUEVO IMC
EN RANGOS
DE
OBESIDAD

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BOURNOUT

NUEVO IMC
EN RANGOS
DE
OBESIDAD

Pearson Chi-Square Tests
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. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y el IMC.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y el IMC

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 12,87 p<0.378.

Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar  que el 26,31%  de

la población en estudio  que tienen Sobrepeso (25 a 29,9 m/kg2)  presenten

un alto nivel de SQT.

GRÁFICO 1.23 ASOCIACIÓN DE SQT CON LA TENSION ARTERIAL
SISTOLICA (TAS)
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NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

NORMAL 8 35 23 20

PREHTA 1 10 4 1

HTA 1 0 1 0 1

HTA 2 0 0 1 0

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 7,783

df 9

Sig. ,556
a,b

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

NUEVO
TENSION
ARTERIAL
SISTOLICA
CRITERIOS
HTA

Pearson Chi-Square Tests

NUEVO
TENSION
ARTERIAL
SISTOLICA

. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: En la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y la TAS.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y la TAS

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 37,78 p<0.556.

Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar que el 23,25%  de la

población en estudio  tienen TAS normal  y presenten un alto nivel de SQT.
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GRÁFICO 1.24 ASOCIACIÓN DE SQT CON LA TENSIÓN ARTERIAL
DIASTOLICA (TAD)

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

NORMAL 8 40 23 20

PREHTA 1 0 2 1

HTA 1 0 3 2 1

HTA 2 0 3 1 0

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 6,770

df 9

Sig. ,661
a,b

Pearson Chi-Square Tests

NUEVA
TENSION
ARTERIAL
DIASTOLICA

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

NUEVA
TENSION
ARTERIAL
DIASTOLICA
CRITERIOS
HTA

. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y la TAD.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y la TAS

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 6,77 p<0.661.

Conclusión: No hay asociación estadística, al  encontrar que el 24,69%  de

la población en estudio  tienen TAD normal  y presenten  un alto nivel de

SQT.
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GRÁFICO 1.25 ASOCIACIÓN Y CORRELACIÓN DE SQT CON EL NIVEL
DE COLESTEROL EN SANGRE

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO

Count Count Count Count
COLESTEROL
EN mg/dl

SIN RCV 3 29 18 18

CON RCV 6 17 10 4

Pearson Chi-Square Tests

NIVEL DE
DESARROLLO

DEL SINDROME
DE BOURNOUT

COLESTEROL
EN mg/dl

Chi-square 6,762

df 3

Sig. ,080
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NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

COLESTERO
L EN mg/dl

Pearson
Correlation

1 -,223
*

Sig. (2-tailed) ,022

N 105 105

Pearson
Correlation

-,223
* 1

Sig. (2-tailed) ,022

N 105 105

Correlations SQT CON COLESTEROL SERICO

NIVEL DE
DESARROLL
O DEL
SINDROME
DE
COLESTERO
L EN mg/dl

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio  se establece asociación y

correlación entre nivel de SQT y los niveles de colesterol en sangre.

Discusión: Se estableció asociación significativa entre SQT y los niveles de

colesterol en la sangre como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2

6,762 p<0.08; además con una p<0.05 se estableció  relación significativa

negativa entre las dos variables, aunque en la gráfica de dispersión no hay

una distribución lineal. Los resultados observados están en concordancia con

los de una serie cuya relación significativa entre colesterol y desgaste

psíquico fueron r = 0,335; p<0.05.

Conclusión: Hay asociación estadística, al encontrar que el 10,81%  de la

población en estudio  tienen niveles de colesterol sérico que aumentan el

riesgo cardiovascular y se asocien con un alto nivel de SQT.
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GRÁFICO 1.24 ASOCIACIÓN DE SQT CON LOS NIVELES DE
TRIGLICÉRIDOS EN SANGRE

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

SIN RCV 3 28 14 16

CON RCV 6 18 14 6

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 5,101

df 3

Sig. ,165

Pearson Chi-Square Tests

TRIGLICERI
DOS EN
mg/dl

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

TRIGLICERI
DOS EN
mg/dl

. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y niveles séricos de triglicéridos.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y la TAS

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 5,1 p<0.165.
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Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar  que el 13,63%  de

la población en estudio  tienen niveles séricos de triglicéridos elevados  y

presentaron un alto nivel de SQT.

GRÁFICO 1.25 ASOCIACIÓN DE SQT CON NIVELES DE GLUCOSA EN
SANGRE

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

SIN RCV 9 41 25 21

CON RCV 0 5 3 1

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 1,773

df 3

Sig. ,621
a,b

GLUCOSA
CON O SIN
RCV

Pearson Chi-Square Tests

GLUCOSA
CON O SIN
RCV

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y glucosa sérica.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y glucosa

sérica  como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 1,77 p<0.621.
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Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar que el 11,11%  de la

población en estudio  tienen niveles séricos de glucosa y presentaron un alto

nivel de SQT.

GRÁFICO 1.26 ASOCIACIÓN DE SQT CON LA CIRCUNFERENCIA
ABDOMINAL

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

SIN RCV 2 10 8 3

CON RCV 7 36 20 19

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 1,608

df 3

Sig. ,658
a

Pearson Chi-Square Tests

CIRCUNFER
ENCIA
ABDOMINAL
CON O SIN

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT

CIRCUNFER
ENCIA
ABDOMINAL

. FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y la circunferencia abdominal.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y la TAS

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 1,6 p<0.658.
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Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar  que el 26,38%  de

la población en estudio  tienen circunferencia abdominal en situación de

factor riesgo cardiovascular  y presentaron un alto nivel de SQT.

GRÁFICO 1.27 ASOCIACIÓN DE SQT CON LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT)

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO
Count Count Count Count

NINGUNO 4 10 6 2

DIABETES 0 1 0 0

HTA 0 5 1 1

OBESIDAD 1 8 3 2

DISLIPIDEMI
A

4 10 11 5

SINDROME
METABOLIC
O

0 0 0 0

SOBREPESO 0 12 7 12

NIVEL DE
DESARROLL

O DEL
SINDROME

DE
BOURNOUT

Chi-square 19,193

df 15

Sig. ,205
a,b

DIAGNOSTIC
O EN
RELACION A
ECNT

DIAGNOSTIC
O EN
RELACION A
ECNT

Pearson Chi-Square Tests

NIVEL DE DESARROLLO DEL SINDROME DE
BOURNOUT
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FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: De la población en estudio no se establece asociación entre

nivel de SQT y ECNT.

Discusión: No se establece asociación significativa entre SQT y las ECNT

como factor de riesgo cardiovascular  con una chi2 19,19 p<0.205.

Conclusión: No hay asociación estadística, al encontrar  que el 38,7%  de la

población en estudio  tienen Sobrepeso  y presentaron un alto nivel de SQT.

4.6. Incidencia Absoluta de Enfermedades Crónicas no Transmisibles
identificados en los empleados sanitarios del Área de Salud N° 2.

GRÁFICO 1.28 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
(ECNT) EN EMPLEADOS DEL ÁREA DE SALUD N° 2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

NINGUNO 22 21,0 21,0 21,0

DIABETES 1 1,0 1,0 21,9

HTA 7 6,7 6,7 28,6

OBESIDAD 14 13,3 13,3 41,9

DISLIPIDEMI
A

30 28,6 28,6 70,5

SOBREPESO 31 29,5 29,5 100,0

Total 105 100,0 100,0

DIAGNOSTICO EN RELACION A ECNT

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN
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GRÁFICO 1.29 INCIDENCIA ABSOLUTA DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) EN EMPLEADOS DEL ÁREA
DE SALUD N° 2

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012

TOTAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO DE ABRIL A JUNIO 2012
INCIDENCIA ABSOLUTA DE DISLIPIDEMIA

# DE ENFERMOS NUEVOS
= 28*100 EMPLEADOS

7*100 EMPLEADOS

13*100 EMPLEADOS

INCIDENCIA ABSOLUTA DE SOBREPESO
# DE ENFERMOS NUEVOS

= 30*100 EMPLEADOS

INCIDENCIA ABSOLUTA HTA
# DE ENFERMOS NUEVOS

=

INCIDENCIA ABSOLUTA DE OBESIDAD
# DE ENFERMOS NUEVOS

=

1*100 EMPLEADOSINCIDENCIA ABSOLUTA DE DIABETES
# DE ENFERMOS NUEVOS

=

FUENTE: ENCUESTAS BMI HSS-GS YSOCIODEMOGRAFICA 2012. ELABORADO DR. JUAN CARLOS ESPIN

Descripción: Perfil de morbilidad de ECNT e Incidencia Absoluta de las

ECNT en los empleados del Área de Salud N° 2.

Discusión: En una población de 105 empleados sanitarios encontramos que

su principal ECNT es el Sobrepeso con un 29,9% seguida de las

dislipidemias con un 28%, enfermedades que tienen relación con series en

países desarrollados y en vías de desarrollo, cuya prevalencia en el tiempo

ha aumentado la morbimortalidad por Infartos a Miocardio, Eventos

Cerebrovasculares, en el año 2007 se consideraban como las 2 primeras

causas de mortalidad, con una tasa 25 * 100.000 habitantes y que se

mantiene en ascenso.

Conclusión: El perfil de morbilidad en lo que se relaciona a las ECNT en la

población sanitaria del Área de Salud tiene connotación, ya que todas ellas

son factores de riesgo cardiovascular y que sumada a las situaciones de
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estrés que demanda su quehacer, aumenta la probabilidad en el tiempo de

desarrollar complicaciones Cardiopatías con posibles ausencias laborales y

costos elevados que va desmedro de la fuerza laboral de la Unidad

Operativa. La mejora de estilos de vida saludable ayudará a prevenir causas

de morbilidad.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El estudio se realizó en una población sanitaria de primer nivel de atención

situada en la parte centro norte de la ciudad de Quito, con una densidad

poblacional a ser atendida de 127000 habitantes para el año 2012, sometida

a muchas situaciones de estrés que influyan en su quehacer diario, al tener

que adaptarse  y cumplir cargas horarias a veces extenuantes por mantener

un servicio de 12 horas de atención, de lunes a sábado, con un sistema que

evalúa cantidad mas no calidad, con el 40% del personal que no goza de

estabilidad laboral y si a eso le sumamos un usuario con más demanda, que

desea  atención a toda costa, con un grado de cortesía  y  gratuidad lo que

implica aumentar las coberturas de atención.

Todo esto determina  que tanto el personal operativo como el administrativo

esté más expuesto a todo tipo de estresores, lo que se ve reflejado en la

incidencia de Síndrome de Burnout o quemarse por el trabajo (SQT) ya el

21,9% del personal sanitario estudiado (105 empleados) han desarrollado un

nivel alto de SQT y el 42,4% de los mismos,  desarrollan  un nivel medio de

SQT, lo que comparado con investigaciones en otros países con

prevalencias de SQT de 14,9% en España y entre el 2,5% al 14,4% en

países de América Latina, la situación es preocupante ya que según nuestro
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estudio todos presentaron un nivel de SQT que podría tornarse patológico y

complicar la productividad de las Unidades Operativas del Área.

Más del 50% de los empleados sanitarios del Área de Salud no se sienten

satisfechos con su realización personal, la falta de promoción, de

polifuncionalidad y de acceso a capacitaciones hacen que el componente de

realización y eficacia profesional (BMI HSS-GS) contribuya al aumento en el

desarrollo del SQT y no se manifieste como factor protector.

Es importante destacar que el SQT no es una enfermedad propia del

personal sanitario que está en relación directa con el paciente, en una

actividad totalmente asistencial (Intensivistas, tratantes en emergencia,

Cirujanos, personal de apoyo en capacidades especiales, etc.), como queda

demostrado  el personal operativo como el administrativo que laboran en el

primer nivel de atención están sometidos a diferentes niveles de estrés, que

si no son canalizados adecuadamente pueden terminar en un SQT, como la

incidencia que encontramos  lo demuestra (21,9%).

A nivel ocupacional, los servicios de salud del MSP han actuado todavía de

manera tibia, por lo que las autoridades no detectan precozmente la alta

carga de estrés, además  se suman las Enfermedades Crónicas no

Transmisibles, con incidencias de 28% de empleados con dislipidemia, el

30% con sobrepeso, hacen pensar que el no tomar medidas correctivas a

futuro contribuirán a nutrir las tasas de morbi-mortalidad por enfermedades

coronarias y cerebro-vasculares en los empleados sanitarios del Área.

No está clara la asociación y relación entre los factores de riesgo

cardiovascular y el SQT, en algunas series se ha determinado relación entre

colesterol y algún componente del cuestionario BMI HSS, en nuestro estudio

se determinó asociación con p<0.08 entre colesterol y SQT, por lo tanto no se

establece asociación estadística entre los factores de riesgo cardiovascular y

el SQT, pero alrededor de estas dos entidades de morbilidad  determinan
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que  en la salud  si no se toman en cuenta estos aspectos a futuro traerán

complicaciones en la calidad de vida del personal de salud y se reflejará en

la atención tanto al usuario interno como externo.

5.2. RECOMENDACIONES

Las autoridades del MSP deben tomar muy en serio la labor de los

departamentos de salud ocupacional, proveer de todas las facilidades y dotar

los mismos con un personal capacitado y especializado sobre el tema.

Implementar servicios de salud ocupacional competentes, que actúen de

acuerdo a perfiles de riesgo laboral, tomando  en cuenta las situaciones de

estrés laboral.

Los servicios de Salud Ocupacional deben actuar en promoción y

prevención, para evitar Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Síndrome

de Quemarse por el Trabajo, entre otras.

Motivar la creación y actualización de normas de prevención de salud

ocupacional, y fortalecer  los Comités de riesgos del trabajo locales.

Una vez identificado el problema, actuar en forma individual con el personal

sanitario a fin de dar una terapia adecuada a las personas que padecen de

Síndrome Burnout.

Se debe crear espacios de recreación, proyectos donde se permita al

empleado sanitario esparcimientos de espacios  sanos  en  mejora de

hábitos saludables a fin de prevenir las Enfermedades Crónicas no
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Transmisibles, y las personas  que  poseen la enfermedad deben dar las

facilidades para su pronta atención y recuperación.

Fomentar investigaciones sobre el tema, que se realicen en muestras más

grandes, comparar con personal de otras Áreas de Salud a fin de determinar

otros factores que intervengan en la enfermedad.
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ANEXOS

ANEXO. 1 AUTORIZACION DE INVESTIGACION
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ANEXO 2. UBICACIÓN DEL AREA DE SALUD EN PICHINCHA
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ANEXO 3. CUESTIONARIO BMI HSS PARA PERSONAL ATENCIÓN
PACIENTES

Nunca
Alguna vez

al ano o
menos

Una vez al
mes o
menos

Algunas
veces al

mes

Una vez a
la semana

Varias
veces a la
semana

Siempre

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6
1. Debido a mi trabajo
me siento
emocionalmente
agotado.

2. Al final de la jornada
me siento agotado.

3. Me encuentro cansado
cuando me levanto por
las mañanas.

4. Comprendo fácilmente
como se sienten los
pacientes y mis
compañeros.

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

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

7. Me enfrento muy bien
con los problemas que
me presentan mis
pacientes.

8. Me siento "quemado"
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por mi trabajo.

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

10. creo que tengo un
comportamiento más
insensible desde que
hago este trabajo.

11. Me preocupa que
este trabajo me esté
endureciendo
emocionalmente.

12. Me encuentro con
mucha vitalidad.

13. Me siento frustrado
por mi trabajo.

14. Siento que estoy
haciendo un trabajo
demasiado demasiado
duro.

15. Realmente no me
importa lo que les
ocurrirá a algunos de los
pacientes/compañeros.

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

17. Tengo facilidad para
crear una atmosfera
relajada a mis pacientes.

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

19. He realizado muchas
cosas que merecen la
pena en este trabajo.
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20. En el trabajo siento
que estoy al límite de mis
posibilidades.

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

22. Siento que los
pacientes me culpan de
algunos de sus
problemas.

FUENTE: BMI HSS. REALIZADO POR JUAN CARLOS ESPIN A.
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ANEXO 4. CUESTIONARIO BMI GS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

FUENTE: GUIAS NTP 732
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ANEXO 5 CAUSAS MORBIMORTALIDAD, ECUADOR-2007

10 causas principales de muertes según sexo

Para el 2007 se registraron un total de 58,016 muertes cuyas causas principales se
presentan en la tabla 1 para los hombres y la tabla 2 para las mujeres.

TABLA 1

No. CAUSAS DE MUERTE NUMERO % TASA
1 Accidentes de transporte terrestre 2,131 6.4 31.2
2 Agresiones (homicidios) 2,07 6.3 30.3
3 Enfermedades isquémicas del corazón 1,711 5.2 25.1
4 Enfermedades cerebro vasculares 1,641 5.0 24.1
5 Influenza y Neumonía 1.560 4.7 22.9
6 Enfermedades hipertensivas 1,511 4.6 22.2
7 Diabetes Mellitus 1.510 4.6 22.1
8 Cirrosisy otras enfermedades del hígado 1,148 3.5 16.8

9
Insuficiencia cardiaca, comolicaciones
y enfermedades mal definidas 1.140 3.4 16.7

10 principales causas de muertes en hombres, Ecuador 2007

Fuente: Indicadores básicos de salud, Ecuador 2008, MSP

TABLA 2

No. CAUSAS DE MUERTE NUMERO % TASA
1 Diabetes Mellitus 1,781 7.1 26.3
2 Enfermedades hipertensivas 1,537 6.2 22.7
3 Influenza y Neumonía 1,469 5.9 21.7
4 Enfermedades cerebro vasculares 1,499 6.0 22.1
5 Insuficiencia cardiaca, comolicaciones y enfermedades mal definidas1.189 4.8 15.5
6 Enfermedades isquémicas del corazón 1,075 4.3 15.8
7 Enfermedades del Sistema Urinario 864 3.5 12.7
8 Cirrosisy otras enfermedades del hígado 667 2.7 9.8
9 Accidentes de transporte terrestre 524 2.1 7.7

10 Agresiones (homicidios) 231 0.9 3.7

10 principales causas de muerte en mujeres, Ecuador 2007

Fuente: Indicadores básicos de salud, Ecuador 2008, MSP


