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     Los trabajadores de Salud Mental están expuestos a factores que pueden desencadenar Burnout, fenómeno 
que comprende 3 dimensiones según la escala de Maslach: agotamiento emocional (AE), despersonalización (DP) 
y falta de realización personal (RP). 

   Identificar qué factores son señalados más frecuentemente por los trabajadores con altos niveles de Burnout como 
factores muy contribuyentes a su estrés laboral. 
 

   Se han medido los niveles de Burnout en 217 trabajadores de la Red de Salud Mental de LPGC a través del Inventario 
de Maslach (MBI). Hemos pasado una escala que permite indicar en qué medida de 0 (nada) a 3 (mucho) contribuyen 
una lista de factores al estrés laboral. Hemos seleccionado aquéllos factores señalados como muy contribuyentes para 
su estrés laboral por más del 25% de los encuestados con alto burnout en cada subescala. 

Metodología

Objetivo

Introducción

El cuidador de quien padece se convierte en sufridor: 
¿Qué es lo que más agota al trabajador de Salud Mental? 

Claudio Cabrera Velázquez (1), Yraya Rodríguez Santana (4), María Martínez Huidobro (6), Francisco Javier Acosta 
Artiles (2), José Luís Hernández Fleta(3), Jesús María González Martín (5), María Martínez Huidobro (6).

(1) Doctor en Medicina, Psiquiatra de la Unidad de Salud Mental de Ciudad Alta, Las Palmas de Gran Canaria. Email:
(2) Doctor en Medicina, Psiquiatra, Técnico del Servicio de Salud Mental del Servicio Canario de Salud.
(3) Doctor en Medicina, Jefe de Servicio del Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.
(4) Residente de Psicología en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.
(5) Ldo. En Matemáticas, Unidad de Investigación, Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín.
(6) Residente de Psiquiatría en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. 

Resultados

       Los factores señalados por más del 25% de los trabajadores con Burnout alto 
como muy contribuyentes a su estrés en las tres subescalas del MBI son la 
insuficiencia de recursos y ausencia de refuerzos positivos. Además, hay una serie de 
factores que han sido identificados en más del 25% de los casos por los que tienen 
altos niveles de AE y altos niveles de DP, pero por debajo del 25% por aquellos con 
baja RP: estos son la carga de trabajo excesiva, el trato con pacientes hostiles y 
difíciles, la burocracia excesiva, el tratar con el sufrimiento humano, las jornadas 
laborales demasiado largas y la falta de tiempo libre. 

Alto Cansancio EmocionalAlta Despersonalización Baja Realización personal

CE DP RP

Insuficiencia de 
recursos

43,3 39,5 25

Ausencia de 
refuerzos positivos

46,7 34,6 28,1

Trato con pacientes 
hostiles y difíciles

30 27,2 <25

Burocracia excesiva 41,7 38,3 <25

Tratar con el 
sufrimiento humano

31,7 29,6 <25

Jornadas laborales 
demasiado largas

35 27,2 <25

Falta de tiempo libre 35 32,1 <25

Carga de trabajo 
excesiva

36,7 23,5 <25

Porcentaje de sujetos que consideran el factor como “muy 
contribuyente” para su estrés.  Los sujetos tabulados son sólo 

aquellos que tienen alto burnout en cada subescala. 

Factor
Estresante

Subescala 
Maslach

   Al menos el 25% de los sujetos con altos niveles de Burnout en cada subescala del constructo según el MBI, han 
señalado la insuficiencia de recursos y la ausencia de refuerzos positivos como muy contribuyentes a su estrés. 
Existen otros factores que son señalados por proporciones elevadas de sujetos con niveles altos de DE y de AE. 

Conclusiones


