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¿ Qué trabajo de salud mental genera más burnout ?

Introducción

El burnout es un padecimiento que comprende 3
dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización
y falta de realización personal. Es de interés conocer qué
trabajadores de la Salud Mental presentan mayores
niveles de burnout.

Objetivos

Buscar diferencias en los niveles de burnout en los
trabajadores de la red de salud mental de Las Palmas de
Gran Canaria en función de la edad, sexo, trabajo
desempeñado, antigüedad y lugar de trabajo.

Metodología

Se ha hecho un manejo estadístico a través del SPSS (test de
tendencia lineal y el test Kruskall-Wallis) sobre los resultados
obtenidos en el MBI (Maslach Burnout Inventor), en su versión
validada en español, aplicado sobre 217 trabajadores de la Red
de Salud Mental de Las Palmas de G.C. incluyendo psiquiatras,
psicólogos, enfermeros, residentes de psiquiatría, enfermería y
psicología, auxiliares clínicos y trabajadores sociales
distribuidos en dos centros hospitalarios, 8 centros de salud
mental, una unidad de media estancia, un centro de larga
estancia, una unidad de tratamiento asertivo comunitario y 10
centros de día de rehabilitación psicosocial.

Resultados

Encontramos diferencias esta-
dísticamente significativas en
cuanto a un mayor agotamiento
emocional en los trabajadores
de las plantas de agudos con
respecto a los centros de
rehabilitación (P=0,01).
Es posible que exista además
una relación positiva entre la
despersonalización y el de-
sempeño de labores en las
plantas de agudos (P=0,058).

Conclusión

Los trabajadores de la Red de Salud Mental de Las Palmas de G.C. presenta un comportamiento homogéneo con respecto al
burnout y las variables estudiadas ( edad, sexo, profesión, años trabajados y lugar de trabajo ), y sólo hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a un mayor agotamiento emocional en los trabajadores de las plantas de
agudos con respecto a los centros de rehabilitación. Es posible que exista además una relación positiva entre la
despersonalización y el desempeño de labores en las plantas de agudos.
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