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RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Objetivo: determinar la prevalencia y riesgo de padecer del síndrome de burnout analizando sus tres 

dimensiones (agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal) en los 

profesionales de medicina de familia de Atención Primaria (AP) del Área VII y su relación con las variables 

sociodemográficas, laborales, de salud y de estrés percibido. 

 

Métodos: 

Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.  

Población a estudio y ámbito: profesionales de medicina de familia de AP del Área Sanitaria VII de 

Asturias. 

Fuente de datos: encuesta autoadministrada compuesta por: el Maslach Burnout Inventory y 

preguntas sobre variables sociodemográficas, laborales, de salud y de estrés percibido. 

Análisis estadístico: porcentajes, medias, tablas de contingencia y comparación de medias con sus 

correspondientes intervalos de confianza (IC) al 95%. 

 

Resultados: n=62 (tasa de respuesta del 83,8%). 58,1% mujeres. 61,3% mayores de 55 años o más. 

Media de ejercicio profesional 25 años. 30,6% percepción negativa sobre su propio estado de salud. 22,6% 

consumo de ansiolíticos en el último año. Prevalencia de burnout del 21% (IC 11,66-33,18), riesgo elevado 

de padecer burnout en el 53,2% y sin riesgo en el 25,9%. Mayor prevalencia del síndrome en mujeres y a 

mayor edad. Se ha encontrado asociación entre síndrome de burnout e insatisfacción laboral, percepción 

negativa del propio estado de salud y consumo de ansiolíticos.  

 

Conclusiones: observamos una prevalencia de burnout elevada dado el ámbito de estudio. Una simple 

valoración de la  satisfacción laboral, la percepción del estado de salud y el consumo de ansiolíticos por 

estrés laboral en el último año (tres preguntas) podrían ser suficientes para discriminar la presencia o 

ausencia de burnout. Es necesario plantear medidas para disminuir la incidencia y prevalencia de dicho 

síndrome para mejorar la salud de los profesionales y en consecuencia la atención a los pacientes.   

 


