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EL SINDROME DE BURNOUTYLA

"
.ENFERMERIA DE URGENCIAS

AUTORES: Ma Luisa Fagoaga Gimenó~ to actual 8,6 años. La edad media del personal es de
, ATS/DUE, RJavier Lucas Imbernón. Faculta- 38,7años (DE:t 7,9). Los accidentes laborales en los
I tivo. SE"\!: Urgencias. Hospital General. Alba- últimos 2 años es de 69,6%, las alteraciones
I cete psicofísicas (trastornos del sueño, irritabilidad) del

30,4% y absentismo por ILT 20,3%. La MBI gene-
.MARCO: Personal de enfermeria (ATS/DUE y AE) ral: Cansancio emocional CE es bajo con un 46,8%,

de los Servicios de Urgencias hospitalarios de Alba- el desgaste personal DP bajo con un 41,8% y la rea-
cete y Hellín. Y Servicios de Urgencias lización personal RP alto con un 43%. La valoración
extrahospitalarios: PAC Albacete, Hellín, Almansa del estrés: entre el 42,83% y el 65,68% del personal
y Villarrobledo. de enfermería considera que está sometido a un ni-

vel de estrés elevado.
RESUMEN

FUNDAMENTO: El Síndrome de Burnout o CONCLUSIONES: El personal de enferme-
del "quemado", parece ser el responsable de la ría que trabaja en los Servicios de Urgencias de
desmotivación y absentismo que sufren los profe- nuestra Area de Salud (Albacete) tiene una media
sionales sanitarios. de edad alta 38,7años al igual que la antigüedad

OBJETIVO: Determinar el grado de satis- 14,04 años. El porcentaje más alto está en mujeres,
facción laboral y desgaste profesional en el personal casadas/pareja estable que tienen 2 ó más hijos. La
de enfermería de los Servicios de Urgencias, tanto rotación de turnos en el horario laboral conlleva al-
hospitalaria como extrahospitalaria del Area de Sa- teraciones psíquicas y afectación de la vida familiar
lud de Albacete. aumentando el cansancio emocional. El personal de

enfermería de urgencia presenta cansancio emocio-
METODOLOGÍA: nal CE y desgaste personal DP bajo y en cuanto a la

realización personal RP es alto. El Síndrome de
Tipo de estudio: Transversal, de prevalencia Burnout es bajo y el estrés condicionaría el cansan-

y asociación cruzada entre variables. cio emocional CEo Los profesionales con mayor an-
Período: Realizado entre los meses diciembre 1998 tigüedad (+ 10 años) en su trabajo presentan menos
y junio 1999. burnout. El estrés total entre SUE/SUH es similar

Población: Personal de enfermería (ATS/ siendo medio-alto en los hospitales debido a la pre-
DUE y AE) de los Servicios de Urgencias hospitala- sión asistencial.
rios de Albacete y Hellín, y extrahospitalarios : PAC-
Albacete, Hellín, Almansa y Villarrobledo. Se dise- PALABRAS CLAVE: BURNOUT, ENFERMERIA
ñó un cuestionario especifico dividido en tres par- URGENCIAS, AREA SALUD ALBACETE.
tes: 1. Datos de afiliación, sociodemográficos, y la-
borales. 2. Encuesta Maslach Burnout Inventory ABSTRACT:

~MBI). 3. Cuestionario sobre estrés laboral y perso-
nal.,Análisis Estadístico: Programa SPSS, p<0,05. Fundaments: Burnout's syndrome is likely to be
RESULTADOS: Muestra total 106 personas reco- the responsible of demotivation and absenteeism
giéndose 79 (74,52%). El 82,25% trabaja en SUR y suffered by health staff.
el 17,72% en SUE. El 77,2% son mujeres, el 72,2% Objectives: determine the degree of labour
casadas/pareja estable, el 45,6% tienen 2 ó mas hi- satisfaction and professional wear out among
jos, el 63,3% va en coche al trabajo. Tienen plaza en nursing staff working at both hospital and extra
propiedad e167,1 %, la antigüedad en la profesión es hospital urgency services in the Health Area of
de una media de 14,04 años (DE:t8,14) y en el pues- Albacete.
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MethodolOB:~: between RUS and EUS is similar, being medium-
1- type of survey: Transversal, prevalence and highatthehospitalsbecauseofthenumberofpatient

crossed association between variables. asking for assistance.
2~ Period: Carried out between December of 1998

and June of 1999. 1 RUS :Rospital Urgency Services.
3- Population: nursing staff(nursing diplomats and 2 EUS: Extra hospital Urgency Services.

nursing auxiliaries)that work at the hospital in 3 SD: Standard Deviation.
Albacete and Rellin and extra hospital PAC 4 ILT: non permanent labour disability

Albacete, Rellin, Almansa and Villarrobledo
urgency services. EL "SINDROME DE BURNOUT"

A specific questionnaire was designed; it was Y LA ENFERMERIA DE URGENCIAS
divided in three parts:
1- affiliation, social, demographical and labour Introducción. Los profesionales sanitarios

data. mantienen un contacto diario con la enfermedad y
2- Maslach Burnout Inventory (MBI) interview la muerte. Nos vemos forzados a implicarnos duran-
3- Labour and personal stress questionnaire. te horas con problemas y preocupaciones de las per-
Statistics Analysis: SPSS, p<0,005. sonas con las que nos relacionamos profesionalmente,

esto produce a la larga un desgaste y estrés. Si este
Results: estrés crónico desborda los mecanismos de compen-
Complete sample: 106 people, being selected 79 sación "puede cansarle emocional mente" y llevarle a
(74,52%). A 82,25% work at RUS1 and a 17,72%, at una situación de agotado y "quemado", también lla-
EUS2. A 77,2% are women, a 72,2% are married or mado: SÍNDROME DEL ESTRÉS LABORAL
have a stable couple. A 45,6% have two or more ASISTENCIAL o Síndrome de burnout1. El término
children, and a 63,3% go to work by caro A 67,1% burnout (agotamiento, desgaste o fatiga psíquica)
have an own position, the average seniority in the puede definirse como una forma de aflicción produ-
profession is 14,04 years (SD3 j:.8,14), and in the cida por el sobreesfuerzo en el trabajo que se mani-
current position, 8,6 years. The average age of the fiesta en severas pérdidas de energía y en un des-
staffis 38,7 years (SDj:.7,9). Labour accidents along censo de la calidad y cantidad del rendimiento
the last two years have been suffered by a 69,6%, (Garden,1989)2. Existen otras diferentes maneras de
psychophysical alterations (sleep-pattern definir el burnout (Freudenberger,1974; Maslach y
disturbance, irritability...), are suffered by a 30,4% Jackson,1981).
and absenteeism caused by ILT4, by a 20,3%. A pesar de la variedad de definiciones yenfo-

General MBI: Emotional tiredness (ET)is low ques existe un acuerdo generalizado acerca de algu-
(46,8%), personal wear down (PW) is low too (41,8%), nas características del burnout: ocurre a nivel indi-
and a 65,68% of nursing staff consider themselves vidual, es una experiencia psicológica que implica
to be subjected to a high level of stress. sentimientos, actitudes, motivos y expectativas que ,

se relacionan con problemas y molestias, y afecta al
Conclusions: bienestar general del individu03.
Nursing Staff working at Urgency Services in our La definición de burnout más ampliamente
Health Area (Albacete), have a high average age aceptada es la de Maslach y Jackson,1981. El sín-
(38,7 years), just like the seniority (14,04 years). drome de burnout se manifiesta por agotamiento
Righest percentage belongs to women, married or emocional (CE), despersonalización (DP) y falta de
with stable couple, and that have two or more realización personal (RP)1a.
children. El agotamiento emocional CE, falta de recur-

Shifts rotation at work involves psychic sos emocionales y el sentimiento de que nada se pue-
alterations, and this affects family life, increasing de ofrecer a otras personas, constituye el elemento
emotional tiredness(ET). Urgency Nursing Staff central del síndrome. DesQersonalización. DP supo-
show a low ET and PW, and as for self- ne desarrollar actitudes negativas e insensibles ha-
actualisation(SA), it is high. Professionals with a cia los pacientes, conduce a la deshumanización de
higher seniority (more than ten years) working in las relaciones, al desprecio del entorno y a la
the same position, show a lower Burnout. Total stress culpabilización de los demás de sus frustraciones
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laborales. Por último, Falta de autorrealización Qer- Extrahospitalarios: Servicio de Urgencias de
sonal, RP es la percepción del profesional que suele Albacete, Hellín, Almansa, Villarrobledo.
sentir que las demandas laborales exceden sus ca- No se han considerado los Centros de Salud
pacidades, conlleva una autoevaluación negativa que realizan asistencia urgente al estar integrados
donde se incluye rechazo de sí mismo y de los rendi- dentro de la actividad del centro, ser personal del
mientos personales logrados en el trabajo. Refleja la mismo centro, no constituir un estamento diferen-
existencia de sentimientos de ineficacia e incompe- cial de la actividad de atención primaria y por el

, tencia. Los tres elementos están ligados entre sí a bajo volumen de urgencias respecto al global de la
I través de una relación hipotéticamente asimétrica asistencia urgente.
I en la que el primero conduce a los otros dos. La esca- Se han incluido dentro del persona de enfer-

la más utilizada para la cuantificación del desgaste mería hospitalario a los auxiliares de enfermería,
.profesional es el Maslach Burnout Inventory (MBl)lb. estamento que no aparece contemplado en los servi-

Se ha podido constatar que la insatisfacción cios de urgencias extrahospitalarios.
del profesional del sector sanitario acarrea un serio El Area de Salud de Albacete atiende a una
coste económico y social, debido a su efecto sobre el población de 420.000 habitantes, con un núcleo de
clima laboral, el rendimiento y la prestación de los población principal que es Albacete con 150.000 hab.
cuidados de salud4. El grado de calidad de los servi- Considerando esta premisa los incluidos en
cios prestados en un sistema sanitario está en rela- este marco de muestreo fueron 106 profesionales que
ción directa con el nivel de satisfacción de los profe- trabajaban como personal de enfermería en los ser-
sionales que en él trabajan, y pone de manifiesto que vicios de urgencias. Se intentó que todo el personal
la desmoralización de los mismos es la principal di- de enfermería colaborara contestando a la encuesta
ficultad a la que se tienen que enfrentar los directo- realizada.
res y gestores de centros sanitarios4-5.

De acuerdo con lo expuesto, y dada su reper- Cuestionario
cusión sobre la eficacia del sistema sanitario públi- Se ha diseñado un cuestionario específico,
co y sobre los profesionales, nos planteamos como que incluía tres bloques:
OBJETIVO GENERAL de este estudio la des-
cripción del síndrome de burnout en el personal de -Una encuesta de datos socio demográficos y labora-
los servicios de urgencias, estimando los parámetros les elaborada por los investigadores y adaptada a
relacionados con el mismo y contribuir a la identifi- la realidad de los Servicios de Urgencias.
cación de los factores de riesgo. Como objetivo es- -El Maslach Burnout Inventorylb (MBI) de 22 ítems,
pecífico estaría el profundizar en los factores rela- cuyas puntuaciones para CE, DP y RP pueden va-
cionados con la satisfacción y estrés laboral y el des- riar entre O-54 (nueve ítems), 0-30 (seis items) y
gaste profesional en el personal de enfermería de 0-48 (ocho ítems), respectivamente. Las categorías
los Servicios de Urgencias (tanto de atención prima- de la escala original son: CE bajo (puntuación me-
ria como hospitalarios) de la provincia de Albacete. nor o igual a 16), CE medio (17-26), CE alto (ma-

yor o igual a 27); DP baja (puntuación menor o
MATERIAL y METODOS igual a 6), DP media (6-12), DP alta (mayor o igual

a 13); RP baja (puntuación mayor o igual a 39), RP
TiQo de estudio media (38 a 32) y RP alta (menor o igual a 31).

Descriptivo, transversal, de prevalencia y
asociación cruzada entre variables. -La escala autoaplicada para la evaluación del

estrés, diferenciando dos parcelas: estrés la-
Población boral (8 items) y estrés personal (10 items).

Todo el personal de enfermería de los Servi- Cada uno de los items se valora entre 1 (mí-
cios de Urgencias de la red pública del INSALUD de nimo) y 4 (máximo), por lo que las puntua-
la provincia de Albacete son: ciones pueden variar entre 8 -32 puntos para

Hospitalarios: Servicio de Urgencias del el primero y entre 10 -40 el segundo; y el
Hospital General de Albacete. estrés conjunto entre 18 -72 puntos.

Servicio de Urgencias del Hospital Comar-
cal de Hellín.
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-Las categorías de la escala es: Análisis estadístico
ESTRÉS BAJO MEDIO ALTO Hemos utilizado el paquete SPSS. Para las
PERSONAL 10 -18 19 -25 26 -40 variables categóricas se han calculado las proporcio-
LABORAL 8 -14 15 -22 23 -32 nes de cada una de las categorías respecto al total.
TOTAL 18 -25 26 -34 35 -72 Para mantener la precisión de la estimación hemos

tenido que agrupar algunas categorías laborales.
En el diseño del cuestionario hemos tratado Analizamos si las variables continuas se ajustaban

de conseguir un punto de equilibrio entre la senci- a una distribución normal mediante la prueba de
llez y la necesidad de mantener el rigor metodológico. Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro- Wilks

I A partir de los datos que nos fueron suministrados, según los casos6. Hemos calculado manualmente el

I modificamos la redacción de alguna pregunta y com- intervalo de confianza 95% para las proporciones,
I probamos que el cuestionario se tardaba en rellenar medias y mediana, siguiendo las directrices habitua-

unos 15-30 minutos. les7. La relación entre las diferentes variables se ha
.La encuesta era entregada de forma perso- estudiado mediante una regresión lineal múltiple8

nal a cada uno de los posibles sujetos de la muestra en la que la puntuación de cada variable resultado
e iba acompañada de una carta explicativa donde se de interés (CE, DP, RP) se intentaba predecir a par-

.) aclaraban una serie de puntos: tir del resto de variables (variables predictoras). Los
-La identificación del equipo investigador, median- coeficientes beta equivalen al cambio (incremento o

te la introducción de sus nombres e institución a decremento, según el signo) en la variable resultado,
la que pertenecían. por cada unidad que se incrementa la variable

-1 -La importancia del tema de estudio y de la parti- predictora implicada. Para la eliminación de varia-
cipación en él. bles no significativas se ha utilizado el método de

-La inclusión de un teléfono de contacto. exclusión secuenciai por pasos (backward). El coefi-
-El carácter confidencial de los datos. Al tratarse ciente de determinación (R1) expresa la proporción

de un estudio en el que se trabaja con información de la variabilidad del fenómeno explicada por el
personal muy sensible, buscamos garantizar en model07. Nivel de significación estadística, p < 0.05.
todo momento la confidencialidad de las respues-
tas.

-Una estimación del tiempo que se suele tardar en RESULTADOS
rellenar el cuestionario. De las 106 personas (población), recogimos

-El agradecimiento por participar. 79 encuestas (74,52 %) y 27 encuestas (26,48 %) no
Además nos poníamos a su disposición, de se pudieron analizar. El estudio se realiza sobre las

forma personal o por teléfono, para aclarar cual- encuestas recogidas, de las cuales 65 (82,27 %) eran
quier duda. La recogida de la encuesta era también ATS/DUE y 14 (17,73 %) eran AE. La distribución
personal. En aquellos casos en que se demoraba la por lugar de trabajo y cumplimentación de la encues-
entrega, se contactaba de nuevo con el sujeto para ta queda reflejada en la tabla 1.
intentar verificar su colaboración o no, y en ningún
momento presionar para la cum-
plimentación de la misma. No hemos re- Marco.,.d 1 t. d t ..., ~.oU ' . T (D E)/ E d I Encuesta fo de cumplimentaci6nCOgl o os mo IVOS e no par lclpaclon ,-.. rgenclos "S U A e a 'bodas (IC 95"1:)
(devolución de la encuesta no cumplimen- Año 1998 Muestra recl I o

tada) por parte de los sujetos de la pobla- 107.000 Hospital 41 29 70,73 (54,46 -83,87)
ción (marco de muestreo). Albacete
., Cronograma d.e .trabajo. Elabo~a- 24.000 :~r~tal de 16 14 87,50 (61,62 -98,45)

cI~n d~ la encuesta: DICIembre 1998; DIs- 66.100 PAC Albacete 10 7 70.00 (34,75 -93,32)
tnbuclon de. encue~tas: Enero-Febrero de 20.644 PAC Hellín 20 11 55,00 (31,53 -76,94)
1999; recogIda y CIerre de la base de da- 16.998 PAC Almansa 10 9 90,00 (55,49 -95,74)
tos: Abril 1999; análisis de datos: Mayo 43.245 PAC
1999. El trabajo se realizó desde Diciem- Villarrobledo 9 9 100,00 (66,37 -100)

bre 98 a Junio 99. Tabla 1. Distribuci6n por lugar de. trabajo y cumplimentaci6n de la encuesta.
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Los resultados de las variables,
sociodemo-gráficas y laborales fueron: la ~1N=79J!Al.Q ~i,...:;"~ edad media de 38 7 a. (DE :t 7 9 ar el 77 2 % PERSONAt 10 -18 19 -2:5 ::; 26 -40

...' ", .(~cI4} 33 (41,8) 45(57.0)' 1 (1,3)
s°I:l mUjeres, el 72,2 % están casadas o tIe- n (%

) (30 16 5341 ) ""

..' -.(45,32 -68~ <P.o3 -6,85)

nen pareja estable; el 45,6 % tIenen dos o (IC 9570)
más hijos; el 63,3 % va en coche al trabajo; LAaORAL CESé4l4) 8 -14 15~22"., 23 ~ 32
el 67,1 % tienen plaza en propiedad; el tiem- n(%) 14 (17.7) 64 (81,0) ~ 1 (1.3)

Po de ant' gu.. d d 1 ti ., d 1404 (IC9510) (10,04-2794) (7OA2~gg%j: <0 .03-6.85)I e a en a pro esIon es e " -'.c'c c.c.,."'" "."':'
I a. (DE:t 8,14 a); el tiempo en el puesto ac- TOT""- CEsCQIo} 18-25 26-:34 35-72

I tual de trabajo es de 8 6 (DE + 69 ) N ("lo) 0(0,0) 36 (45.6): 43 (54,4)
I ' a. -, a. (IC95%) <0,0 -4,56) (34~31-57,16) (42,83 -65,68)

: ":::1 :

Los accidentes laborales (es p on-, " ."Tabla 3. Estres total. Estreés personal. Estres Laboral. Dlstrlbuclon del perso-
, dllalg¡as, pmchazos accIdentales,...) con un nal de enfermería en las dístintas escalas.

69,6 % son los accidentes más frecuentes que

sufre el personal de enfermería. Las altera-

ciones psíquicas (alteraciones del sueño, irritabilidad
ansiedad,...) con 30,4 % son las alteraciones más fre~ Estadística de relación.

cuentes. La causa más frecuente de bajas laborales .El CE, ?~ y RP son iguales, desde el punto

son las alteraciones debidas a patologías quirúrgicas de vIsta estadIstIco (p > 0.05) para el personal de

con un 20,3 %. enfermería que trabaja en Urgencias hospitalarias

y extrahospitalarias. Tampoco hemos encontrado di-

Los resultados del MBI los reflejamos en la ferencias estadísticamente significativas (e,s.) (p >

tabla 2. Podemos decir que el 46,8 % del personal de 0,05), entre las ATSIDUE y las AE. Los porcentajes

enfermería tiene un CE bajo; e141,8 % se sitúa en los del per~onal de enfermería en los dis~intos niveles

niveles bajo de DP; y el 43,0 % una RP (falta de re a- de estres total, laboral o personal no dIfieren de for-

lización personal) alto (recordar que aquí la escala ~a e.s. entre el. esta~ent~ de urgencias hospitala-

de puntuación es decreciente). (Tabla 2) nas y extrahospltalarlas, m tampoco entre ATSIDUE

yAE.
MBI = 79 BAJO MEDIO ALTO Mediante model?s de regresión lineal múlti-

CE (ESCALA) <P -16) (17 -26) (27 -54) pIe podemos decIr que:

n (O;o) 37 (46,8) 18 (22,8) 24 (30,4) -~l C~ está más relacionado con

IC 950;0 (35,51- 58,40) (14,09 -33,59) (20,52 -41,75) la despersonahzaclon, la edad del personal y

DP (ESCALA) (O -6) (7 -12) (13 -30) la afectación de la vida familiar (R2 corregido
n (0;0) 33 (41,8) 27 (34,2) 19 (24,1) = 0,358).

(IC 95%) (30,76 -53,41) (23,87 -44,63) {15,14 -34,98 -La DP está más relacionado

RP (ESCALA) (48 -39) (38 -32) (31- O) con el cansancio emocional y la edad del per-
n (%) 19 (24,1) 26 (32,9) 34 (43,0) sonal ( R2 corregido = 0,306).

(IC 950;0) (15,14 -34,98) (22.74 -44,39) (31,94 54,67) -La falta de RP estaría más re-
Tabla. 2.. ,(MBI: Maslach Burnout, Inventory; CE, Cansancio Ernociorol; DP, lacionada con variables que no han sido reco-

Despersonallzaclon; RP, falta de Realizacion Persorol: IC 95"10, Intervalo de Confianza . d (R 2 .
d O 0116)al 95"10.). g¡ as correg¡ o =, .

-El estrés está condicionado por

el tiempo de antigüedad y la afectación de la
La valoración del estrés se expresa en la ta- vida familiar (R2 corregido = 0,162).

bla 3. Entre el 42,83 % y el 65,68 % del personal de
enfermería considera que está sometido a un nivel DISCUSIÓN

de estrés elevado. Si separamos el estrés en personal
y laboral observamos que el nivel medio es en el que En nuestro estudio quisimos averiguar de for-

mayor porcentaje de personal de enfermería encon- ma objetiva aquello que era una impresión subjeti-

tramos, entre 45,32 % Y 68,05 % en el estrés perso- va sobre la incidencia del estrés y del grado de satis-

nal y entre 70,62 % y el 88,96 % en el estrés laboral. facción, tanto laboral como personal, del personal

(Tabla 3)
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~ de enfermería que trabaja en los Servicios de Urgen- nuestra Area se encuentran en niveles de desgaste

.'~ cIas (SU) del Area de Salud de Albacete. Este perso- profesional bajo. Es posible que se trate de profesio-
nal está sometido a niveles altos de estrés y desgas- nales satisfechos con su profesión, pero que a la vez

~ I te profesional. viven unas condiciones laborales difíciles.
I Este estudio es una continuación de uno más La sobrecarga laboral en los profesionales
I global donde se demostraba que los trabajadores de asistenciales está relacionada con el síndrome, de

los Servicios de Urgencias están sometidos a, un ni- manera que este factor produciría una disminución
.vel de estrés y de desgaste profesional medio alto de la calidad de las prestaciones tanto cualitativa

! (referencia Congreso La Coruña, Rev. Emergencias como cuantitativamente14-15. Vemos que esta sobre-
1999). carga o presión asistencial tiene mucho que ver con

Existen pocos trabajos sobre desgaste profe- el estrés laboral, ya que hemos comprobado que estrés
I sion~l dedicados exclus~vamente al personal ~e Ur- personal es ~~s bajo, pero a ,nivel global ~l ~strés es

gencIas, aunque son mas abundantes los dedIcados elevado condIcIonado por el tIempo de antIguedad en
al Area sanitaria y al medio hospitalario (referen- el trabajo y el grado de afectación de la vida familiar.

: cias)9-1o. No hemos encontrado diferencias en burnout
l' Los cuestionarios han sido rellenados en un y estrés entre ATS y AE, si entre el personal del los
I porcentaje elevado, lo que nos indicaría la preocupa- SU hospitalarios y extrahospitalarios siendo más ele-

ción de estos profesionales por este tema, Sin em- vado en los primeros posiblemente debida a la pre-
bargo, debemos considerar el porcentaje de encues- sión asistencial16.
tas no devueltas (25,48 %) como posible sesgo del es-
tudio. El motivo más frecuente es la no devolución RECOMENDACIONES:
de la encuesta en el plazo establecido previamente. Consideramos que resulta oportuno que la

Entre los aspectos epidemiológicos del síndro- Administración conozca el grado de satisfacción de
me de Burnout descritos en la literatura, no parece los profesionales para que en caso necesario favorez-
existir un acuerdo entre los distintos autores pero si ca una mejora de las condiciones de trabajo (incre-
coinciden en algunas variables: mento salarial, formación continuada, fomentar el

La edad si parece desempeñar un papel mo- trabajo en equipo y la participación en la toma de
derador, a más edad se evidencia un menor nivel de decisiones).
burnoutll. El profesional adquiere mayor seguridad Si el profesional está más satisfecho, habrá
en las tareas que desempeña y se hace menos vulne- una mayor integración con su desempeño laboral y
rabIe al estrés laboral. La experiencia de "quemar- una mejor relación con el usuario. Esto aseguraría
se" se da con mayor frecuencia en los profesionales que este último valore más positivamente su actua-
con menos antigüedad. Luego ya hemos aprendido ción, evidenciando una mejora en la calidad
en este tiempo que las recompensas personales, pro- asistencial.

" fesionales y económicas no son ni las prometidas ni
las esperadas. CONCLUSIONES:

E,l sexo ser ~uje~~ casada o con pareja esta- 10 El personal de enfermería que trabaja en los
bl~ que tIen~ dos o mas hIJOS, con dobl~ ca~ga~: tra- Servicios de Urgencias en nuestra área de
baJo (~r?fesIonal..y ama de casa) con ImplIcacIon de salud (Albacete) tiene una media de edad alta
l~ famIlIa y los hIJOS hacen que se tenga mayor capa- 38 7años al igual que la antigüedad 1404cIdad para afrontar problemas personales y conflic- añ~s.' ,

tos emocionales y también ser más realista con la o .,,; ayuda del apoyo famil'a 12 2 El porcentaje más alto esta en mujeres, casa-
La rotación d~ ;u~os en el horario laboral das/pareja estable que tienen 2 ó mas hijos.

conlleva alteraciones psíquicas (trastornos de sue- 30 La rotación de turnos en el horario laboral
ño, irritabilidad, nerviosismo,...) y afectación de la conlleva alteraciones psíquicas (trastornos del
vida familiar aumentan el CEo Puede conllevar a la sueño, irritabilidad, nerviosismo ) y afec-
presencia del síndrome para algunos autores aun- tación de la vida familiar aumentando el can-
que no existe unanimidad 13. ' sancio emocional.

Los profesionales de enfermería de los SU de
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