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BREVE INTRODUCCIÓN: 
El síndrome de burnout (constituido por las dimensiones de agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización personal) puede llegar a tener consecuencias negativas 
en la salud (física y mental) y en el bienestar (subjetivo y psicológico) de los profesionales que 
trabajan en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 
 
OBJETIVOS: 

 Analizar las relaciones entre el burnout, la salud y el bienestar; y 

 Determinar las dimensiones del burnout que predicen, tanto la salud como el bienestar, 
de una muestra de profesionales de intensivos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

 Diseño: Estudio cuantitativo correlacional de corte transversal. 

 Participantes: 52 profesionales del Hospital Universitario de Fuenlabrada que trabajaban 
en la UCI (30 enfermeras/os y 14 auxiliares de enfermería y 8 médicos).  

 Instrumentos y variables: MBI-HSS (síndrome de burnout), SF-12v1 (salud física y 
mental), PANAS y SWLS (bienestar subjetivo) y Scales of Psychological Well-Being 
(bienestar psicológico). 

 Procedimiento: Distribución de los cuestionarios para su depósito posterior en una urna 
ubicada en el control de enfermería. 

 Análisis correlacionales (coeficiente de correlación de Pearson) y de regresión múltiple 
mediante el método de pasos sucesivos (SPSS v.21).  

 
RESULTADOS: 

 Las tres dimensiones del burnout se relacionaron negativamente, tanto con la salud 
como con el bienestar subjetivo y psicológico. 

 El agotamiento emocional fue la única dimensión del burnout que predijo la salud física 
y mental, y de forma negativa. 

 Las tres dimensiones del burnout predijeron negativamente el bienestar subjetivo y 
psicológico, siendo la falta de realización personal la dimensión con más peso en las 
predicciones. 
 

CONCLUSIONES: 

 El síndrome de burnout principalmente tiene consecuencias negativas en el bienestar 
subjetivo y psicológico del personal que trabaja en intensivos.  

 Es necesario implantar programas específicos en las universidades y en las instituciones 
sanitarias, donde se dote a los profesionales de intensivos de herramientas y recursos 
personales para prevenir la aparición y desarrollo del síndrome de burnout. 


