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Introducción: Los profesionales que trabajan en las Ucis como consecuencia de sus 

condiciones laborales: turnos rotatorios, nocturnidad, presión asistencial, situaciones de 

urgencia,.., se encuentran en constante riesgo de experimentar Síndrome de Burnout 

(SB), definido como un síndrome caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y disminución del sentido de realización personal.  
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Justificación del estudio: La enfermería es una profesión vocacional de ayuda y 

cuidados, que posee altos niveles de responsabilidad, relaciones interpersonales y 

exigencias sociales, lo que hace ser a este colectivo más vulnerable al estrés laboral, 

conocido como Síndrome de Burnout, que como consecuencias inmediatas origina una 

reducción de la calidad del trabajo y conflictos laborales. Queremos en este estudio, 

evaluar el nivel de Burnout del personal de enfermería de nuestra UCINP y compararlo 

con el de la UCI de adultos de nuestro hospital. 

Objetivos del estudio: 1.Determinar la prevalencia del SB en el personal de enfermería 

de nuestra unidad, a través del análisis del agotamiento emocional, despersonalización y 

disminución del sentimiento de realización personal. 2.Comparar la prevalencia del SB 

entre la UCIPN y la UCI de adultos de nuestro hospital.  

Material: ? Encuesta. ?MBI (Maslach Burnout Inventory): instrumento utilizado para la 

valoración del riesgo de padecer SB. Se divide en tres subescalas: - Subescala de 

agotamiento emocional (EE): valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por 

las vivencias del trabajo: - Subescala de despersonalización (D): valora el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. - Subescala de realización 

personal (PA): evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. El SB está caracterizado por puntuaciones altas de las subescalas EE y D y 

puntuaciones bajas de la subescala PA.  

Método: Estudio descriptivo exploratorio. 

Resultados del estudio: 1.En la UCIPN, la colaboración ha sido del 100% del personal 

de enfermería, resultando que se han obtenido puntuaciones bajas en las subescalas EE 

y D y altas en la subescala PA, evidenciando estos resultados niveles bajos de SB. 

2.Analizada la muestra de la UCI de adultos de nuestro hospital, no se han encontrado 

diferencias significativas con respecto a los resultados obtenidos a partir de la muestra 

de la UCIPN.  

Conclusiones: A pesar de que el trabajo en las Ucis presenta un elevado grado de estrés 

debido a las características de los pacientes que se atienden, lo que conllevaría una 

elevada prevalencia del SB, en nuestro estudio no se evidencia de esta manera, 

posiblemente debido a que el personal de enfermería de nuestras unidades utiliza 

adecuadas estrategias para afrontar el estrés que les ocasiona el trabajo. 
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