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Resumen
ObjetivOs. Establecer las diferencias en apoyo social, resilien-
cia, estrategias de afrontamiento y las tres dimensiones del 
burnout (agotamiento emocional, despersonalización y falta 
de realización personal) entre los profesionales de enferme-
ría de unidades especiales y de hospitalización; determinar 
las variables psicológicas que predicen el burnout en dichos 
profesionales.
MétOdO. Estudio correlacional de tipo transversal. Participó 
una muestra de 133 profesionales de enfermería del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada (Madrid), de los cuales 61 perte-
necían a servicios especiales y 72 a hospitalización. Instrumen-
tos: Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-
HSS), Subescala de Apoyo Social, 10-Item CD-RISC (resiliencia), 
Brief-Cope (afrontamiento) y variables sociodemográficas.
Resultados. No se encontraron diferencias en ninguna de las 
variables psicológicas evaluadas en función del servicio hos-
pitalario. El apoyo social, la resiliencia y las estrategias de 
afrontamiento determinaron las tres dimensiones del bur-
nout: el apoyo social (β = -0.21), el afrontamiento de apoyo 
(β = -0.22) y el de falta de compromiso (β = 0.22) predije-
ron el agotamiento emocional; la resiliencia (β = -0.22) y el 
afrontamiento de falta de compromiso (β = 0.30) predijeron 
la despersonalización; y el afrontamiento de compromiso  
(β = -0.55) predijo la falta de realización personal. 

COnClusiOnes. Las diferencias en apoyo social, resiliencia, es-
trategias de afrontamiento y burnout no están determinadas 
por el servicio hospitalario. El apoyo social, la resiliencia y las 
estrategias de afrontamiento de compromiso y de apoyo 
(adaptativas) constituyen tres herramientas para hacer frente 
al burnout en el personal de enfermería. Dichas herramientas 
se podrían desarrollar mediante programas específicos desde 
las universidades y las instituciones sanitarias para mejorar la 
práctica clínica enfermera.
PALABRAS CLAVE: AGOTAMIENTO PROFESIONAL, APOYO SOCIAL, RESI-
LIENCIA PSICOLÓGICA, ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA, ESTRÉS PSICOLÓGI-
CO, ENFERMERÍA.

TOOLS TO FACE BURNOUT IN NURSING: SOCIAL 
SUPPORT, RESILIENCE AND COPING STRATEGIES

Summary
Objectives. To establish the differences in social support, resilien-
ce, coping, and three burnout dimensions (emotional exhaus-
tion, depersonalization, and reduced personal accomplishment) 
among special units nursing and nursing staff of others hospital 
services; as well as to determine psychological variables that 
predict burnout in these professionals.
MethOd. Correlational and cross-sectorial study. A sample of 133 
nursing professionals from University Hospital of Fuenlabrada 

APOYO SOCIAL, RESILIENCIA  
Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
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Introducción
Los profesionales de la enfermería se ven sometidos a 
diversos estresores laborales que provocan consecuen-
cias negativas en su salud, y constituyen de este modo 
un colectivo con alto riesgo de desarrollar el conocido 
síndrome de burnout, tanto en Atención Hospitalaria [1, 
2] como en Atención Primaria [3, 4]. No es de extrañar 
que muchas enfermeras no encuentren motivación en su 
trabajo, y de que se olviden de que el cometido de toda 
práctica enfermera debe ser siempre la máxima «curar 
a veces, aliviar frecuentemente y consolar siempre» [5]. 

El síndrome de burnout (o de «estar quemado») es 
una de las consecuencias negativas para la salud más am-
pliamente estudiadas en el personal de enfermería y que 
surge como respuesta al estrés laboral crónico al que se 
lo somete. Se considera que el profesional de enfermería 
está quemado cuando la situación laboral le ha sobrepa-
sado y ha quedado reducida su capacidad de adaptación. 
El carácter meramente vocacional de la enfermería con-
lleva que sea una de las profesiones que más incidencia 
de burnout tenga en las estadísticas [6]. Entre los factores 
más importantes que favorecen la aparición del burnout 
en la enfermería se encuentran el trato diario y conti-
nuo con personas enfermas, la sobrecarga de trabajo, 
los cambios organizativos, las cargas familiares y el alto 
índice de contratación temporal [5]. La definición del 
burnout más aceptada actualmente es la propuesta por 
Maslach et al. [7], que señalan tres dimensiones princi-
pales del síndrome: 
• Agotamiento emocional (AE): pérdida progresiva de 
energía, desgaste, cansancio y fatiga.
• Despersonalización (DP): irritabilidad, actitudes nega-
tivas y respuestas frías e impersonales hacia las personas.
• Falta de realización personal (RP): respuestas negati-
vas hacia sí mismo y el trabajo.

Por otro lado, la evidencia empírica ha demostrado 
que existen factores psicosociales que amortiguan los 
efectos y previenen el desarrollo del síndrome de bur-
nout. Entre ellos se encuentran el apoyo social, la resi-
liencia y las estrategias de afrontamiento ante el estrés.

Apoyo social
El apoyo social hace referencia a los procesos psicoso-
ciales e interpersonales que mantienen y promueven la 
salud y el bienestar. Las fuentes de apoyo social habitual-
mente están presentes en el círculo más íntimo de la red 
social del individuo que, comúnmente, está compuesta 
por los amigos más cercanos, los miembros familiares y 
los compañeros de trabajo. Asimismo, los tipos de apoyo 
social que pueden dar estos incluyen la ayuda, la com-
pañía, el consejo, el consuelo y el apoyo emocional [8]. 
De esta manera, la obtención por parte del sujeto de re-
cursos (materiales, cognitivos o afectivos) a partir de su 
interacción con las demás personas o «fuentes» de apoyo 
(familia, amigos, pareja, colaboradores, vecinos, profe-

(Madrid) took part in the study, of whom 61 worked in special 
units and 72 in wards. Instruments: Maslach Burnout Inventory-
Human Services Survey (MBI-HSS), Social Support Subscale, 10-
Item CD-RISC (resilience), Brief-Cope (coping), and sociodemo-
graphic variables.
Results. No differences were found in any assessed psychological 
variables as regards hospital service worked in. Social support, 
resilience and coping strategies determined three burnout di-
mensions: social support (β = -0.21), support coping (β = -0.22) 
and disengagement coping (β = 0.22) predicted emotional 
exhaustion; resilience (β = -0.22) and disengagement coping  
(β = 0.30) predicted depersonalization; and engagement coping 
(β = -0.55) predicted reduce personal accomplishment. 
cOnclusiOns. Differences in burnout, social support, resilience 
and coping strategies are not determined by hospital service. 
Social support, resilience, engagement coping, and support 
coping (adaptives) constitute three tools to face burnout in nur-
sing. These tools could be developed by specific programs from 
universities and health institutions to improve nursing clinical 
practice. 
KEYWORDS: PROFESSIONAL BURNOUT, SOCIAL SUPPORT, PSYCHOLOGICAL 
RESILIENCE, PSYCHOLOGICAL ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL STRESS, NUR-
SING.
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sionales, grupos de ayuda, etc.) le permiten [9]: a) aminorar la percepción 
amenazante de una situación potencialmente peligrosa; b) enfrentarse con 
más competencia a situaciones estresantes; y c) tener menos consecuencias 
negativas sobre la salud una vez que el acontecimiento estresante ya se ha 
producido. En el personal de enfermería, el apoyo social es una de las varia-
bles que modulan el estrés laboral a diferentes niveles [10], y se ha demos-
trado que mayores niveles de apoyo social están relacionados con menores 
niveles de burnout en dicho colectivo [11, 12]. 

Resiliencia
Respecto a la resiliencia, a pesar de la miríada de definiciones ofrecidas, se 
puede definir sucintamente como la capacidad de adaptarse positivamente 
al estrés [13]. De esta manera, la resiliencia implica resistir el estrés, tole-
rar la presión ante situaciones adversas y reaccionar desplegando estrategias 
para superar las experiencias negativas o traumáticas [14]. Hay que destacar 
que la taxonomía NANDA internacional, en la edición de 2009-2011 [15] 
de los diagnósticos enfermeros, incluyó tres relacionados con la resiliencia. 
Aunque la resiliencia se ha investigado en todos los profesionales de la sa-
lud, los estudios realizados entre las enfermeras predominan en la literatura 
sanitaria [16]. Una de las razones que han motivado está proliferación de 
investigaciones sobre la resiliencia enfermera es la exposición constante a 
un continuo entorno laboral adverso al que debe hacer frente la enfermería 
[17]. Por lo tanto, se ha sugerido que son las habilidades del personal de 
enfermería resiliente las que hacen que se mantengan en su trabajo y en un 
clima laboral difícil y adverso [18]. El desarrollo de la resiliencia personal 
ha demostrado ser un medio para que la enfermería afronte el estrés asocia-
do con su trabajo y minimice las consecuencias negativas del síndrome de  
burnout [19, 20]. 

Estrategias de afrontamiento
Por lo que respecta a las estrategias de afrontamiento al estrés laboral, estas 
se definen como las acciones que se ponen en marcha para hacer frente 
una situación estresante que el sujeto ha valorado previamente como ame-
nazante y se consideran como variables mediadoras entre el estrés perci-
bido y sus consecuencias [21]. Las estrategias de afrontamiento se han 
agrupado en función del grado en que el sujeto hace frente a la situación 
estresante: afrontamiento de compromiso (intentos activos de manejar la 
situación); afrontamiento de apoyo (ayuda de los demás para manejar la 
situación); y afrontamiento de falta de compromiso (distanciamiento de la 
situación estresante) [22]. Los dos primeros tipos de afrontamiento se pue-
den considerar adaptativos, mientras que el segundo no. Las estrategias de 
afrontamiento más adaptativas al estrés en el personal de enfermería han 
demostrado disminuir las consecuencias negativas del mismo, como es el 
síndrome de burnout [23, 24].

A pesar de la abundante investigación existente sobre la incidencia del 
síndrome de burnout en la enfermería y del estudio por separado de de-
terminadas variables psicológicas relacionadas con él, no existe evidencia 
empírica de un modelo predictivo que incluya conjuntamente a los factores 
psicosociales presentados anteriormente y que prediga cada una de las tres 
dimensiones del burnout en el personal de enfermería. 

Los objetivos principales del estudio son los siguientes:
1. Analizar si existen diferencias en burnout, apoyo social, resiliencia y afron-
tamiento entre el personal de enfermería de unidades especiales y de hos-
pitalización.
2. Determinar las relaciones entre apoyo social, la resiliencia y las estrategias 

de afrontamiento con las tres dimen-
siones de burnout en una muestra de 
profesionales de enfermería.
3. Establecer las variables psicológi-
cas que predicen las tres dimensio-
nes del burnout en el personal de 
enfermería.

Material y método
Diseño
Estudio observacional, correlacional 
y transversal.

Sujetos
Participaron voluntariamente los pro-
fesionales de enfermería del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada (HUF), 
el cual cuenta con 16 servicios hospi-
talarios y cuya plantilla estimada es de 
350 enfermeras y enfermeros. El tipo 
de muestreo empleado fue no proba-
bilístico de conveniencia. 

Instrumentos de medida 
y variables analizadas
A cada participante se le suministró 
un cuadernillo en el que estaban in-
cluidos los siguientes cuestionarios:
• Maslach Burnout Inventory-Hu-
man Services Survey (MBI-HSS) [7]: 
Evalúa específicamente el burnout en 
los profesionales de la salud. Consta 
de 22 ítems que evalúan las tres di-
mensiones que lo componen: AE (9 
ítems), DP (5 ítems) y falta de RP (8 
ítems). El formato de respuesta de 
los ítems es una escala tipo Likert de 
7 puntos (0 = nunca; 6 = todos los 
días). Tanto en instrumento original 
[7] como en la adaptación validada 
al castellano [25], las fiabilidades en 
las tres dimensiones oscilaron entre 
0.72 y 0.90. 
• Subescala de Apoyo Social [26]: se 
trata de una subescala incluida en el 
Cuestionario de Calidad de Vida de 
Ruiz y Baca [26]. Evalúa el tipo de 
relaciones establecidas con la fami-
lia y los amigos, así como el nivel de 
satisfacción con el apoyo recibido. 
Está compuesta por 8 ítems que se 
puntúan en un escala tipo Likert de 
5 puntos (1 = nada; 5 = mucho). Los 
coeficientes de fiabilidad de la sub-
escala oscilan entre 0,89 y 0.95 [26].
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Análisis preliminares
En la tabla 1 se muestran los estadís-
ticos descriptivos y la fiabilidad de 
las variables psicológicas medidas en 
esta investigación. Todos los cuestio-
narios empleados presentaron un 
adecuado nivel de fiabilidad. Destaca 
que los niveles de AE y falta de RP 
fueron bajos, mientras que los de DP 
fueron intermedios [7].

Para determinar las posibles dife-
rencias en las variables psicológicas 
analizadas en el personal de enfer-
mería se llevó a cabo un ANOVA de 
un solo factor. Por un lado, previa-
mente se estudió la posible influen-
cia de la edad y del número de años 
de experiencia en las variables psico-
lógicas, pero no se hallaron diferen-
cias significativas. Sin embargo, el 
ANOVA en función del sexo mostró 
que el mismo tenía efectos principa-
les sobre la resiliencia (F(1,132) = 7,79; 
p < 0.01; η = 0.189) y el afrontamien-
to de apoyo (F(1.132) = 7.65; p < 0.01; 
η = 0.183), pues los hombres obtu-
vieron puntuaciones más altas que 
las mujeres en resiliencias, mientras 
que las mujeres puntuaron más alto 
en afrontamiento de apoyo que los 
hombres. A pesar de ello, el tamaño 
del efecto (η) de dichas diferencias 
encontradas fue pequeño, por lo que 
no se incluyeron tales variables en los 
análisis posteriores. Por otro lado, en 
el análisis de las diferencias entre las 
variables psicológicas y los servicios 
hospitalarios no se encontraron dife-
rencias significativas (tabla 2).

EL SÍNDROME DE 
BURNOUT SURGE 

COMO RESPUESTA 
AL ESTRÉS LABORAL 

CRÓNICO AL QUE 
EL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA SE 

VE SOMETIDO

• 10-Item Connor-Davidson Resilience Scale (10-Item CD-RISC) [27]: Evalúa 
el nivel de resiliencia. Consta de 10 ítems a los que los participantes deben 
de contestar en una escala tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca; 5 = siempre) y 
que tiene una única dimensión. La fiabilidad del instrumento original [27] 
fue de 0.85, valor muy similar al obtenido por la versión adaptada y validada 
al castellano [10].
• Brief-Cope [28]. Evalúa hasta 14 estrategias de afrontamiento ante situa-
ciones estresantes en el entorno laboral. Está compuesto por 28 ítems (2 
por cada estrategia) que se puntúan en un escala tipo Likert de 4 puntos  
(0 = no, en absoluto; 4 = totalmente). Tanto en el instrumento original [28] 
como en la adaptación validada al castellano [29], las fiabilidades de las di-
ferentes estrategias oscilaron entre 0,50 y 0,90.

Asimismo, se recogieron 4 variables sociodemográficas: sexo, edad, servi-
cio hospitalario y número de años de experiencia.

Procedimiento
En primer lugar, se elaboró un proyecto de investigación (n.º ref.: EC508) 
que recibió la aprobación del Comité de Gestión del Conocimiento del HUF. 
Después se mantuvo una entrevista con las supervisoras de enfermería de los 
16 servicios participantes para informarlas de la realización del estudio. De 
abril a junio de 2012, se distribuyeron escalonadamente por dichos servicios 
los cuadernillos de cuestionarios. Estos se colocaron al lado de unos buzo-
nes instalados en el Control de Enfermería de cada una de las unidades, en 
los cuales se debían depositar los cuadernillos ya cumplimentados. Dichos 
cuadernillos comenzaban con unas breves recomendaciones iniciales, pos-
teriormente una hoja donde se recogían las variables sociodemográficas y, 
por último, las pruebas psicológicas anteriormente descritas. Se incluyó por 
separado un consentimiento informado. Asimismo, se colocaron carteles in-
formativos del estudio por los servicios participantes. Pasadas tres semanas 
de la distribución de los cuadernillos en cada unidad, se retiraron los buzo-
nes. Se recogieron 142 cuestionarios, de los cuales 9 se rechazaron por estar 
incompletos o mal contestados. 

Análisis de los datos
Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico IBM SPSS 21. Se de-
terminaron los estadísticos descriptivos para analizar las variables evaluadas. 
La fiabilidad de las escalas empleadas se determinó mediante el coeficiente 
alfa de Cronbach. Para evaluar las diferencias entre las variables sociodemo-
gráficas y las psicológicas se empleó el análisis de varianza (ANOVA) y el chi 
cuadrado. El coeficiente de correlación de Pearson se utilizó para determi-
nar las relaciones entre las variables psicológicas. Por último, para determi-
nar las variables psicológicas que predecían las diferentes dimensiones del 
burnout, se llevó un análisis de regresión lineal múltiple mediante el método 
de pasos sucesivos. 

Resultados
Participaron 133 enfermeras y enfermeros (38 % de participación), de los 
cuales 101 eran mujeres (75.9 %) y 32 hombres (24.1 %), cuyas edades esta-
ban comprendidas entre 21 y 50 años (X = 31.93 y DT = 7.08). La experiencia 
de los participantes osciló entre 1 y 36 años (X = 10.28 y DT = 6.99), 61 de 
los cuales (45.6 %) pertenecían a servicios especiales (Cuidados Intensivos, 
Quirófano, Reanimación, Neonatología, Urgencias y Paritorio) y los 72 res-
tantes (54.1 %) pertenecían a servicios de hospitalización (Cardiología, On-
cología, Ginecología, Pediatría, Traumatología, Cirugía General Digestiva, 
Urología, Medicina Interna, Otorrinolaringología y Psiquiatría).
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Análisis correlacional
La tabla 3 muestra las correlaciones encontradas entre las variables psicoló-
gicas evaluadas en el estudio. El apoyo social, la resiliencia, el afrontamiento 
de compromiso y el de apoyo correlacionaron negativamente con las tres 
dimensiones del síndrome de burnout; al contrario que el afrontamiento de 
falta de compromiso, que lo hizo negativamente con las mismas. Las únicas 
variables que no correlacionaron entre sí fueron el afrontamiento de apoyo 
y la despersonalización. 

Análisis de regresión
En la tabla 4 se muestran las variables psicológicas analizadas en el estudio 
que predicen cada una de las dimensiones del burnout. De esta manera, el 
afrontamiento de falta de compromiso (de manera positiva), el de apoyo y 
el apoyo social (ambos negativamente) predicen una varianza del 17 % del 
agotamiento emocional. Por otro lado, el afrontamiento de falta de com-
promiso (positivamente) y la resiliencia (negativamente) predicen una va-
rianza del 15 % de la despersonalización. Por último, el afrontamiento de 

compromiso predice negativamente 
una varianza del 30 % de la falta de 
realización personal.

En la figura 1 se muestra de ma-
nera esquemática (mediante los coe-
ficientes de regresión estandarizados 
β) las relaciones predictivas señala-
das anteriormente.

Discusión
Los resultados del estudio muestran 
que el personal de enfermería que 
trabaja en unidades especiales no 
experimentan ni mayores niveles 
en ninguna de las tres dimensiones 
del síndrome de burnout ni mayores 
niveles de apoyo social, resiliencia o 
estrategias de afrontamiento más o 
menos adaptativas, en comparación 
con el personal de enfermería que 
trabaja en unidades de hospitaliza-
ción. Por otro lado, los resultados 
obtenidos de las relaciones entre las 
variables psicológicas evaluadas con 
el burnout son coherentes con los al-
canzados por otros autores y señalan 
que el apoyo social [11, 12], la res-
iliencia [19, 20] y las estrategias de 
afrontamiento adaptativas [23, 24] 
(afrontamiento de compromiso y 
de apoyo) se asocian negativamente 
con las tres dimensiones del síndro-
me de burnout en los profesionales 
de enfermería, amortiguan los efec-
tos perjudiciales y previenen la apa-
rición del aquel. Por el contrario, las 
estrategias de afrontamiento menos 
adaptativas (afrontamiento de fal-
ta de compromiso) se relacionaron 
negativamente con las tres dimensio-
nes del burnout y favorecen su apari-
ción. De acuerdo con las relaciones 
encontradas en el estudio, se pudo 
alcanzar su resultado más relevante, 
que fue la obtención de un modelo 
predictivo para cada una de las di-
mensiones del burnout en enferme-
ría, donde se incluyeron el apoyo 
social, la resiliencia y las estrategias 
de afrontamiento. Por lo que respec-
ta al apoyo social, los profesionales 
de enfermería que perciben tener 
mayores relaciones y vínculos socia-
les son los que menos agotados emo-
cionalmente están con su trabajo. La 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y COEFICIENTES ALFA DE CRONBACH 
DE LAS VARIABLES PSICOLÓGICAS ANALIZADAS

VARIABLES

Apoyo Social
Resiliencia
Afront. compromiso
Afront. apoyo
Afront. falta compromiso
Agotamiento emocional
Despersonalización
Falta realización personal

ITEMS
 
8

10
5
8

10
9
5
8

RANGO
REAL
22-40
23-40
9-24
3-12
0-16
0-44
0-20

24-48

RANGO 
POSIBLE

8-40
0-40
0-30
0-48
0-40
0-54
0-30
0-48

α

0.85
0.86
0.71
0.85
0.87
0.84
0.71
0.85

MEDIA (DT)

36.04 (3.65)
31.66 (4.01)
19.74 (3.24)
9.17 (2.05)
6.45 (3.12)

17.37 (10.23)
8.84 (3.98)

40.63 (5.75)

1

ANOVA PARA COMPARAR A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN TODAS LAS  
VARIABLES PSICOLÓGICAS ANALIZADAS EN FUNCIÓN DEL SERVICIO HOSPITALARIO

VARIABLES

Apoyo social

Resiliencia

Afront. compromiso

Afront. apoyo

Afront. falta compromiso

Agotamiento emocional

Despersonalización

Falta realización personal

SERVICIOS
ESPECIALES

(N=61)
35.85
(3.68)
31.49
(3.66)
19.33
(3.37)
9.08

(2.03)
6.85

(3.11)
16.03

(10.15)
8.64

(3.92)
39.85
(5.53)

SERVICIOS
HOSPITALIZACIÓN

(N=72)
36.19
(3.64)
32.38
(3.63)
20.08
(3.12)
9.24

(2.08)
6.11

(3.10)
18.50

(10.23)
9.01

(4.04)
41.29
(5.88)

F(1,132)

0.29

1.94

1.80

0.19

1.88

1.94

0.29

2.09

Sig.

0.592

0.166

0.182

0.667

0.172

0.167

0.590

0.510

2

NOTA: Servicios especiales: Unidad de Cuidados Intensivos, Quirófano, Reanimación, Neonatología y Urgencias. Servicios 
hospitalización: Cardiología, Oncología, Ginecología, Pediatría, Traumatología, Cirugía General Digestiva, Urología, Medicina 
Interna, Otorrinolaringología y Psiquiatría.
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CORRELACIONES ENCONTRADAS ENTRE EL APOYO SOCIAL, LA RESILIENCIA  
Y EL AFRONTAMIENTO CON LAS DIMENSIONES DEL BURNOUT (N = 133)

VARIABLES

Apoyo social
Resiliencia
Afront. compromiso
Afront. apoyo
Afront. falta compromiso

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL

-0.32**
-0.26**
-0.26**
-0.31**
0.25**

DESPERSONALIZACIÓN

-0.24**
-0.29**
-0.21*
-0.13

0.35**

FALTA REALIZACIÓN 
PERSONAL

-0.28**
-0.37**
-0.55**
-0.26**
0.24**

3

NOTA: * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

VARIABLES PSICOLÓGICAS PREDICTORAS DE LAS 
TRES DIMENSIONES DEL BURNOUT (N = 133)

ESCALA
Agotamiento emocional

Despersonalización

Falta realización personal

PREDICTOR
Afront. falta compromiso
Afront. apoyo
Apoyo social

Afront. falta compromiso
Resiliencia

Afront. compromiso

β
0.22
-0.22
-0.21

0.30
-0.22

-0.55

t
2.77
-2.47
-2.35

3.57
-2.59

-7.54

Sign.
0.007
0.015
0.020

0.001
0.011

0.000

F(3.130)

9.93

F(2.131)

12.90

F(1.132)

56.86

R2

0.17

0.15

0.30

4
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Figura 1. Variables psicológicas que predicen cada una de las dimensiones del burnout 
Nota: Los coeficientes de regresión son estandarizados. 
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su promoción entre niños, adolescentes y personas enfermas. En nuestro 
país, Bermejo [33] considera necesaria una educación para la resiliencia en 
facultades y los centros sanitarios, llegando a concluir que la profesión de 
enfermería debe constituirse en tutoría de resiliencia.

Por lo que respecta a las estrategias de afrontamiento, los profesionales de 
la enfermería que emplearon en mayor medida estrategias de afrontamien-
to de compromiso y de apoyo (mediante un afrontamiento activo, planifi-

implicación clínica de este resultado 
hace necesaria la instauración de 
programas de promoción de las rela-
ciones sociales dentro de los centros 
sanitarios. Uno de los programas que 
más difusión ha tenido internacio-
nalmente ha sido el elaborado por 
Fordyce [30] con sus 14 claves para 
ser feliz. Estas cualidades claves están 
relacionadas con tres grandes ámbi-
tos sociales: a) dedicar más tiempo 
a la vida social (tanto formal como 
informal) promocionando la partici-
pación en actividades sociales; b) de-
sarrollar una personalidad sociable, 
atractiva y extravertida; y c) mejorar 
las relaciones íntimas promocionan-
do el desarrollo de vínculos sociales 
[30].

Respecto a la resiliencia, el per-
sonal de enfermería más resiliente 
es el que menos despersonalizado 
se siente en su trabajo. Igualmente, 
sería recomendable la instauración 
de programas que aumenten los ni-
veles de resiliencia entre dicho per-
sonal. En el superventas de Brooks y 
Goldstein [31] titulado El poder de la 
resiliencia, se propone un guía a la po-
blación general en la se incluyen 10 
claves para llevar una vida resiliente. 
En cuanto a los programas específi-
camente dirigidos al entrenamiento 
de la resiliencia en el personal de 
enfermería, Jackson et al. [17] pro-
ponen las siguientes Estrategias para 
el autodesarrollo de la resiliencia 
personal en enfermería: 1) desarro-
llar relaciones profesionales positi-
vas y enriquecedoras; 2) fomentar 
la positividad viendo el lado positivo 
de las cosas; 3) ser consciente de las 
necesidades y reacciones emociona-
les; 4) alcanzar una vida equilibrada 
mediante el desarrollo de un sistema 
de creencias estable; y 5) reflexión 
personal a través del análisis de las 
experiencias negativas pasadas. Por 
otro lado, Munist et al. [32] han 
elaborado un programa para el de-
sarrollo de la resiliencia en pacien-
tes, llamado Módulo de enseñanza 
de resiliencia en enfermería, en el 
que se instruye a dichos profesiona-
les en el concepto de resiliencia y en 
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cando, reevaluando positivamente, aceptando la situación o pidiendo ayuda 
a los demás) son los que menos faltos de realización personal y menos agota-
dos emocionalmente se encuentran con respecto a su trabajo. Por otro lado, 
los profesionales de enfermería que emplearon en mayor medida estrategias 
de afrontamiento de falta de compromiso (mediante la autodistracción, la 
autoinculpación o la negación y el abandono de dicha situación) son los que 
más agotados emocionalmente y despersonalizados se encuentran con res-
pecto a su trabajo. De forma similar, la implicación clínica de estos resultados 
hace necesaria la instauración de programas de entrenamiento que no solo 
se centren en la maximización del empleo de estrategias de afrontamiento 
de compromiso y de apoyo (más adaptivas), sino también en la evitación o 
minimización del empleo de estrategias de afrontamiento de falta de com-
promiso (menos adaptativas) con la situación estresante. Dichos programas 
de entrenamiento se pueden basar en técnicas de role playing que, en la actua-
lidad, se pueden poner en marcha mediante la simulación clínica [34] de las 
situaciones estresantes más comunes que se pueden dar en la práctica clínica 
enfermera. La adquisición de competencias enfermeras es imprescindible, 
por lo que es recomendable la incorporación de la simulación clínica como 
método de entrenamiento para la adquisición de aquellas [35]. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, la más importante es la genera-
lización de los resultados obtenidos, que hace necesaria la realización de 
estudios multicéntricos futuros. Para conseguir dicha generalización, sería 
aconsejable realizar estudios con muestras menos homogéneas que la em-
pleada en la presente investigación. Asimismo, se recomienda mejorar la 
participación en el estudio en investigaciones futuras, y para ello debería 
incidirse en el número elevado de ítems que los participantes debían cum-
plimentar. Aunque los instrumentos de medida son pruebas autoinformadas 
(con el posible sesgo que estas suponen), se eligieron aquellos cuya validez 
y fiabilidad están ampliamente documentadas.

Conclusiones
El apoyo social, la resiliencia y las estrategias de afrontamiento adaptativas 
al estrés laboral se constituyen como tres herramientas eficaces para hacer 
frente al síndrome de burnout en el personal de enfermería, pues amorti-
guan sus efectos negativos y evitan su aparición en un colectivo que posee un 
riesgo alto de padecerlo en algún momento de su vida laboral. 

Por lo tanto, desde las propias universidades hasta las propias institucio-
nes sanitarias, se deberían promocionar programas para el desarrollo y en-
trenamiento de estas tres herramientas que amortigüen los efectos o eviten 
la aparición de burnout entre los profesionales de enfermería con el objetivo 
principal de mejorar la práctica clínica enfermera. Además, la disminución 
del síndrome de burnout no solo mejoraría la labor enfermera, sino que tam-
bién beneficiaría al profesional de enfermería en otros ámbitos de su vida, 
que se ven afectados negativamente por el burnout, como son el físico, el 
mental, el social, el familiar y el personal. Finalmente, el efecto de la instau-
ración de los mencionados programas de entrenamiento debería analizarse 
en investigaciones futuras y, asimismo, dichos estudios deberían confirmar 
los resultados alcanzados en el estudio y valorar la inclusión de otros factores 
psicológicos o psicosociales en el modelo predictivo resultante.

EL DESARROLLO 
DE LA RESILIENCIA 

PERSONAL HA 
DEMOSTRADO SER 

UN MEDIO PARA QUE 
LA ENFERMERÍA 

AFRONTE EL ESTRÉS 
ASOCIADO CON 

SU TRABAJO
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