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1 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

2 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

3 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

4 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

5 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

6 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

7 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

8 Burnout AND syndrome JAMA Network JAMA

9 Burnout AND syndrome Proquest The British Journal of Psychiatry

10 Burnout AND syndrome SCIENCEDIRECT ELSEVIER
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Titulo original

Prevalence of and Factors Associated With Nurse Burnout in the US

Prevalence of Burnout Among PhysiciansA Systematic Review

Professional Dissonance and Burnout in Primary CareA Qualitative Study

Controlled Interventions to Reduce Burnout in Physicians A Systematic Review and Meta-analysis

Addressing Burnout Among Health Care Professionals by Focusing on Process Rather Than Metrics

Characteristics of Health Care Organizations Associated With Clinician TrustResults From the Healthy Work Place Study

Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019

Assessment of Physician Sleep and Wellness, Burnout, and Clinically Significant Medical Errors

Influence of perceived organisational factors on job burnout: survey of community mental health staff

Burnout and Association With Resident

Performance as Assessed by Pediatric Milestones:

An Exploratory Study

Global Health Experiences, Well-Being, and

Burnout: Findings From a National Longitudinal

Study

Burnout: Redefining its key symptoms

Job and family demands and burnout among healthcare workers: The moderating role of workplace flexibility

“BURNOUT Y ESTRÉS EN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

QUE

TRABAJAN CON PACIENTES ONCOLÓGICOS”



EPIDEMIA DE BURNOUT DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19: O PAPEL DA 

LMX NA REDUÇÃO DO BURNOUT DOS MÉDICOS

Burnout between intensive care physicians or

the Burnout society

Burnout entre médicos intensivistas ou Sociedade do burnout

Predictors of Burnout Syndrome in psychologists

Burnout en estudiantes de enfermería

de una universidad privada

THE BURNOUT EPIDEMIC DURING THE

COVID-19 PANDEMIC: THE ROLE OF LMX IN

ALLEVIATING PHYSICIANS’ BURNOUT
Trastornos depresivos y de ansiedad y 

factores asociados en la población adulta

 colombiana, Encuesta Nacional de Salud Mental 2015

Factores personales y sociales asociados

al trastorno de depresión mayor, Medellín

(Colombia), 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN HOMBRES



Título en español

Prevalencia y factores asociados con el agotamiento de las enfermeras en los EE. UU.

Prevalencia del Burnout entre los médicosUna revisión sistemática

Disonancia y Burnout profesional en Atención PrimariaUn estudio cualitativo

Intervenciones controladas para reducir el agotamiento en los médicosUna revisión sistemática y un metanálisis

Abordar el agotamiento entre los profesionales de la salud centrándose en el proceso en lugar de las métricas

Características de las organizaciones sanitarias asociadas con la confianza de los médicosResultados del estudio sobre un lugar de trabajo saludable

Factores asociados con los resultados de salud mental entre los trabajadores de la salud expuestos a la enfermedad por coronavirus 2019

Evaluación del sueño y el bienestar del médico, el agotamiento y los errores médicos clínicamente significativos

Influencia de los factores organizacionales percibidos en el 

agotamiento laboral: encuesta al personal de salud mental de la comunidad

Agotamiento y asociación con el desempeño de los residentes según la evaluación de los hitos pediátricos: 

un estudio exploratorio

Experiencias de salud global, bienestar y

Burnout: Hallazgos de un longitudinal nacional

Estudio

Burnout: redefiniendo sus síntomas clave

Demandas laborales y familiares y agotamiento entre los trabajadores de la salud: 

el papel moderador de la flexibilidad en el lugar de trabajo

“BURNOUT Y ESTRÉS EN AUXILIARES DE ENFERMERÍA QUE

TRABAJAN CON PACIENTES ONCOLÓGICOS”



EPIDEMIA DE BURNOUT DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: EL PAPEL DE LMX EN LA REDUCCIÓN DEL BURNOUT DE LOS MÉDICOS

Burnout entre médicos de cuidados intensivos o

la sociedad del Burnout

Predictores del síndrome de burnout en psicólogos

Burnout en estudiantes de enfermería

de una universidad privada

LA EPIDEMIA DE QUEMADURAS DURANTE EL

PANDEMIA COVID-19: EL PAPEL DE LMX EN

ALIVIAR EL BURNO DE LOS MÉDICOS
Trastornos depresivos y de ansiedad y 

factores asociados en la población adulta

 colombiana, Encuesta Nacional de Salud Mental 2015

Factores personales y sociales asociados

al trastorno de depresión mayor, Medellín

(Colombia), 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN HOMBRES



Objetivo general de la investigación

Medir las tasas de agotamiento de las enfermeras y examinar los factores asociados con dejar o considerar dejar el empleo debido al agotamiento.

Caracterizar los métodos utilizados para evaluar el agotamiento y proporcionar una estimación de la prevalencia del agotamiento médico.

Identificar los factores que contribuyen al agotamiento y la baja realización profesional, así como las posibles soluciones, al recabar la opinión de los PCP.

Evaluar la efectividad de las intervenciones para reducir el agotamiento en los médicos y si se asociaron diferentes tipos de intervenciones (intervenciones dirigidas por el médico o dirigidas por la organización), las características del médico (duración de la experiencia) y las características del entorno de atención de la salud (atención primaria o secundaria). con efectos mejorados

Examinar las características organizacionales asociadas con la confianza.

Evaluar la magnitud de los resultados de salud mental y los factores asociados entre los trabajadores de la salud que tratan a pacientes expuestos al COVID-19 en China

Evaluar las asociaciones entre el deterioro relacionado con el sueño y los indicadores de bienestar ocupacional en médicos que ejercen en centros médicos afiliados a académicos y la asociación del deterioro relacionado con el sueño con errores médicos clínicamente significativos autoinformados, antes y después del ajuste por agotamiento

El objetivo de nuestro estudio fue examinar la relación entre el estado de desgaste de los residentes

 pediátricos y el rendimiento utilizando los dominios de puntuación

Describir la demografía de los residentes de pediatría y medicina interna / pediatría que participan en experiencias de salud global

Reexaminar los síntomas clave del agotamiento y desarrollar un nuevo modelo del síndrome.

Evaluar el efecto moderador de la flexibilidad en el lugar de trabajo y las demandas laborales y familiares sobre el 

agotamiento.

Conocer acerca del desgaste profesional: síndrome de burnout y estrés laboral, en el

personal de enfermería oncológica que trabaja en el tercer nivel de atención en salud.



el objeto de trabajo  se relacionan con la

relación entre los empleados y sus puestos 

de trabajo, especialmente en lo que respecta a la identificación con el trabajo y la facilidad

para continuar en la misma profesión.

combatir el burnout desde la perspectiva

de una visión ampliada del concepto de biopolítica,

especialmente la psicopolítica.
Evaluar los predictores del síndrome de Burnout  en psicólogos que trabajan en el estado de Río.

Grande do Sul, Brasil. Los instrumentos de investigación utilizados fueron el Cuestionario para la Evaluación del 

Síndrome de

Quemarse por el Trabajo (Cuestionario de evaluación del síndrome de desgaste laboral); la batería de evaluación de 
: Determinar la presencia del síndrome de burnout en los estudiantes de la

carrera de Enfermería de una universidad privada de Chile, expresado en las variables

sociodemográficas-académicas y la relación de los niveles de burnout, los ámbitos actitudinales

y comportamentales.

 La desconexión se refiere al distanciamiento en 

uno mismo y del trabajo en general, Además, los elementos de desconexión se refieren a la relación

entre los empleados y sus puestos de trabajo,

El objetivo que se presenta en este artículo es la descripción de los principales trastornos mentales en la población

colombiana de 18 o más anos, e

 determinar los factores personales y

sociales asociados al trastorno de depresión mayor en la población de

13 a 65 años de edad de la ciudad de Medellín 

Evaluar la prevalencia de depresión, detectar el riesgo suicida e identi¿car los factores

sociodemográ¿cos y personales asociados a este trastorno.
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Tipo de 

estudio
Muestra

Analitico

50 273 encuestados (que representan 3 957 

661 enfermeras a nivel nacional

Descriptivo 109 628 médicos en 45 países

Analitico

21 médicos, 3 enfermeras 

y 2 asistentes médicos

Analitico 1550 médicos

Descriptivo

Analitico 165 médicos

Transversal 1257 trabajadores de la salud

Transversal 19 384 médicos asistentes y 7257 médicos internos

Transversal  3,7 millones de habitantes

Transversal  2368 residentes elegibles.

Descriptivo  55 instituciones participantes

exploratorio 622 participantes 

Descriptivo 2000 trabajadores

Descriptivo

El universo poblacional fueron auxiliares 

en enfermería que trabajan en tercer nivel 

de atención

en salud del hospital oncológico de 

Montevideo. 



exploratorio

 médicos brasileños de diferentes 

especialidades. Uno

un total de 2.708 médicos respondieron 

plenamente a la encuesta.

exploratorio

estudio de desgaste de la red de 

investigación de práctica general

grupo ”, que incluyó a familiares de 1.400

predictivo

518 psicólogos que trabajan en el estado 

de Río.

Grande do Sul, Brasil. 
 

experimental, 

descriptivo, 

de corte

Se encuestó a 244 estudiantes de 

Enfermería matriculados

en marzo de 2014 (75.5% de la población), 

previa firma del

Descriptivo

En un estudio de campo con

 2.708 médicos brasileños, 

 transversal

; la muestra ˜

fue de tipo probabilístico, estratificada por 

sexo, edad (18-44

Descriptivo

La población de estudio estuvo constituida

 por población civil no institucionalizada, e

 incluyó adolescentes (13 a 18 años) y 

adultos (19 a 65 años)

Descriptivo

 La muestra no aleatorizada estuvo 

conformada por 1525 hombres

colombianos con edades entre 18 y 83 

años procedentes de 22 departamentos y de 



Resultados

La muestra ponderada de 50 273 encuestados (que representan 3 957 661 enfermeras a 

nivel nacional) fue predominantemente femenina (90,4%) y blanca (80,7%); la edad 

media (DE) fue de 48,7 (0,04) años. Entre las enfermeras que informaron haber dejado su 

trabajo en 2017 (n = 418 769), el 31,5% informó que el agotamiento fue un motivo, con 

Los datos de prevalencia del agotamiento se extrajeron de 182 estudios que incluyeron a 109 628 personas en 45 países publicados entre 1991 y 2018. En total, el 85,7% (156/182) de los estudios utilizaron una versión del Maslach Burnout Inventory (MBI) para evaluar el agotamiento. Los estudios informaron de manera variable estimaciones de prevalencia de agotamiento general o subcomponentes de agotamiento: 67.0% (122/182) en agotamiento general, 72.0% (131/182) en agotamiento emocional, 68.1% (124/182) en despersonalización y 63.2% (115 / 182) en logros personales bajos. Los estudios utilizaron al menos 142 definiciones únicas para cumplir con los criterios generales de la subescala de agotamiento o agotamiento, lo que indica un desacuerdo sustancial en la literatura sobre lo que constituye el agotamiento. Los estudios definieron de forma variable el agotamiento en función de puntuaciones de corte predefinidas o cuantiles de muestra y utilizaron definiciones de corte marcadamente diferentes. Entre los estudios 

Las intervenciones se asociaron con pequeñas reducciones significativas en el agotamiento (diferencia de medias estandarizada [DME] = −0,29; IC del 95%, −0,42 a −0,16; igual a una caída de 3 puntos en el dominio de agotamiento emocional del Maslach Burnout Inventory por encima del cambio en los controles). Los análisis de subgrupos sugirieron efectos significativamente mejorados para las intervenciones dirigidas por la organización (DME = −0,45; IC del 95%, −0,62 a −0,28) en comparación con las intervenciones dirigidas por el médico (DME = −0,18; IC del 95%, −0,32 a −0,03). Las intervenciones administradas por médicos experimentados y en atención primaria se asociaron con efectos más altos en comparación con las intervenciones administradas por médicos sin experiencia y en atención secundaria. pero estas diferencias no fueron significativas. Los resultados no se vieron influenciados por las calificaciones de riesgo de sesgo.

El estudio incluyó a 165 médicos (edad media [DE], 47,3 [9,2] años; 86 [52,1%] mujeres). De estos, 143 (87,7%) eran médicos y 22 (13,3%) eran médicos de práctica avanzada; 105 médicos (63,6%) trabajaban en medicina interna general y 60 médicos (36,4%) trabajaban en medicina familiar. En comparación con los médicos con bajos niveles de confianza, los médicos que informaron altos niveles de confianza tuvieron puntuaciones medias (DE) más altas para el control del trabajo (2,49 [0,52] frente a 2,18 [0,45]; p  <0,001), cohesión (3,11 [0,46] frente a 2,51 [0,51]; p  <0,001), énfasis en la calidad frente a la productividad (3,12 [0,48] frente a 2,58 [0,41]; p  <0,001), énfasis en la comunicación (3,39 [0,41] frente a 3,01 [0,44]; p  <. 001) y alineación de valores (2,61 [0,59] frente a 2,12 [0,52];P  <0,001). Los hombres eran más propensos que las mujeres a expresar lealtad (ES, 0,35; IC del 95%, 0,05-0,66; P  = 0,02) y alta confianza (ES, 0,31; IC del 95%, 0,01-0,62; P  = 0,04). En comparación con los médicos con ㌀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䔀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㐀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䘀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㔀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䜀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㘀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䠀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㜀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䤀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㠀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䨀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㤀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䬀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ　ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䰀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā ДᜁᜁༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䴀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㈀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ一㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㌀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ伀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㐀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ倀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㔀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ儀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㘀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ刀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㜀ༀȀ瘀Ā  c༁爀漀眀Ā  rowԁ  ਁ 0.25ȆȘᜁĀጁ 46.5āᜁᜁ㨀ᜁ㠀Āᔁ 5ā  cȁᜁ 7āЕ䄀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā ȔᜁༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 3āЕ䈀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㌀　ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 3āЕ䌀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㌀ᜁༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 3āЕ䐀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㐀㐀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 4āЕ䔀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㌀㌀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 18āЕ䘀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㌀㈀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 3āЕ䜀㔀Ā  ਁȀ瘀Ā Д㌀㘀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā ȗ㌀Āᔁ H5ā  v ᐀ 2021  v༁Ȁ挀Ā  ćᘀ

Un total de 1257 de 1830 personas contactadas completaron la encuesta, con una tasa de participación del 68,7%. Un total de 813 (64,7%) tenían entre 26 y 40 años y 964 (76,7%) eran mujeres. De todos los participantes, 764 (60,8%) eran enfermeras y 493 (39,2%) eran médicos; 760 (60,5%) trabajaban en hospitales en Wuhan y 522 (41,5%) eran trabajadores de atención médica de primera línea. Una proporción considerable de participantes informó síntomas de depresión (634 [50,4%]), ansiedad (560 [44,6%]), insomnio (427 [34,0%]) y angustia (899 [71,5%]). Las enfermeras, las mujeres, los trabajadores de atención médica de primera línea y los que trabajaban en Wuhan, China, informaron grados más severos de todas las mediciones de los síntomas de salud mental que otros trabajadores de la salud (p. Ej., Puntuaciones medias [IQR] del Cuestionario de salud del paciente entre médicos y enfermeras: 4.0 [1,0-7,0] frente a 5,0 [2,0-8,0];P  = 0,007; mediana [rango intercuartílico {IQR}] puntuaciones de la escala de trastorno de esarrollar síntomas de tal síndrome.  t༁Ѐ猀椀Ā  si ᜁȀ琀Ā ဃ瀀爀攀猀攀爀瘀攀̀ Ȕᜁ᐀„estudio de desgaste de la red de investigación de práctica generalᐠ  吔最爀甀瀀漀 ᴀⰠ 焀甀攀 椀渀挀氀甀礀 愀 昀愀洀椀氀椀愀爀攀猀 搀攀 ᜁ⸀㐀　　 Ȕᜁ᐀Vmédicos de 12 países europeos, demostró queᐠ  气㐀㌀─ 搀攀 氀愀猀 瀀攀爀猀漀渀愀猀 瀀爀攀猀攀渀琀愀爀漀渀 甀渀愀 瀀甀渀琀甀愀挀椀 渀 愀氀琀愀 攀渀 Ȕᜁ᐀dagotamiento emocional, 35% por despersonalización,ᐠ  搔礀 ㌀㈀─ 瀀漀爀 椀渀猀愀琀椀猀昀愀挀挀椀 渀 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀Ⰰ 洀椀攀渀琀爀愀猀 焀甀攀 Ȕᜁ᐀tEl 12% de los participantes sufría de agotamiento en todosᐠ  昔琀爀攀猀 搀椀洀攀渀猀椀漀渀攀猀 ⠀匀漀氀攀爀 攀琀 愀氀⸀Ⰰ ㈀　　㠀

⤀

⸀ 伀琀爀漀 攀猀琀甀搀椀漀 Ȕᜁ᐀lque incluyó a más de 500 médicos en los Estados Unidosᐠ  怔䬀椀渀最搀漀洀 搀攀洀漀猀琀爀 焀甀攀 愀氀 洀攀渀漀猀 甀渀 琀攀爀挀椀漀 搀攀 攀猀琀漀猀 Ȕᜁ᐀jmostró síntomas de agotamiento (Sharma et al., 2008).  t༁Ѐ猀椀Ā  si ᜁȀ琀Ā 昔栀琀琀瀀猀㨀ᜁᜁ眀眀眀⸀爀攀搀愀氀礀挀⸀漀爀最ᜁ愀爀琀椀挀甀氀漀⸀漀愀㼀椀搀㴀㐀　㘀㈀㘀㐀　㈀㤀　ᜁ㐀ༀȀ琀Ā  si  ਁЀ猀椀Ā   t ᐀^Predictors of Burnout Syndrome in psychologists  t༁Ѐ猀椀Ā  si ᜁȀ琀Ā 戔倀爀攀搀椀挀琀漀爀攀猀 搀攀氀 猀 渀搀爀漀洀攀 搀攀 戀甀爀渀漀甀琀 攀渀 瀀猀椀挀 氀漀最漀猀ༀȀ琀Ā  si  ਁЀ猀椀Ā   t ᐀œNetwork of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain andᐠ  န倀漀爀琀甀最愀氀ༀȀ琀Ā  si  ਁЀ猀椀Ā   tā̀ preserveȃ䘔匀瀀椀攀渀搀氀攀爀 刀伀䐀刀䤀䜀唀䔀娀Ⰰ 匀愀渀搀爀愀 夀瘀漀渀渀攀 ༀȀ琀Ā  si  ਁЀ猀椀Ā   tā̀ preserveȃⰔ 䌀䄀刀䰀伀吀吀伀Ⰰ 䴀愀爀礀 匀愀渀搀爀愀ༀȀ琀Ā  si  ਁЀ猀椀Ā   t ᐀B̃urnout, Professional; Burnout syndrome; Occupational health; Psychologists.  t༁Ѐ猀椀Ā  si ᜁȀ琀Ā ᘔ䔀氀 挀漀渀樀甀渀琀漀 Ȕ᐀^de varia

De todos los médicos invitados a participar en la encuesta, 7700 de 19384 médicos tratantes (40%) y 3695 de 7257 médicos de planta (51%) completaron ítems sobre trastornos relacionados con el sueño, incluidas 5279 mujeres (46%), 5187 hombres ( 46%) y 929 (8%) que se autoidentificaron como de otro género o eligieron no responder. Debido a la variación institucional en la inclusión del dominio de la encuesta, las respuestas de error médico autoinformadas de 7538 médicos estaban disponibles para análisis. Correlaciones de Spearman del deterioro relacionado con el sueño con la desconexión interpersonal ( r  = 0,51; p  <0,001), el agotamiento laboral ( r  = 0,58; p  <0,001) y el agotamiento general ( r  = 0,59; p <.001) eran grandes. La correlación entre la alteración del sueño y la realización profesional ( r  = −0,40; p  <0,001) fue moderada. En un modelo multivariado ajustado por género, estado de entrenamiento, especialidad médica y nivel de agotamiento, en comparación con niveles bajos de deterioro relacionad㌀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䔀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㐀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䘀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㔀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䜀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㘀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䠀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㜀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䤀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㠀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䨀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Ȕ㤀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䬀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ　ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䰀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā ДᜁᜁༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ䴀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㈀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ一㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㌀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 1āЕ伀㐀Ā  ਁȀ瘀Ā Дᜁ㐀ༀȀ瘀Ā  c  ਁȀ挀Ā Ȗ猀Āᜁ 

En general, los altos niveles de estrés laboral afectaron a casi dos tercios del personal psiquiátrico y uno de cada cinco miembros del personal sufrió de agotamiento. Los psiquiatras y trabajadores sociales informaron los niveles más altos de agotamiento, y los trabajadores de apoyo y psicólogos, los más bajos. El agotamiento se predijo principalmente por una mayor frecuencia de interacción cara a cara con los usuarios, una permanencia más prolongada en la atención de la salud mental, una débil cohesión del grupo de trabajo y una percepción de injusticia.

Treinta y dos programas de residencia pediátrica participaron en este estudio

 los participantes con participación de GH tuvieron puntuaciones más altas de preocupación empática ( P <.001) y un mayor compromiso espiritual en 2 de los 3 dominios de espiritualidad, incluida la meditación en el último semana ( p  = 0,001) y actividades espirituales con otra persona en el último mes ( p  = 0,05). La relación entre la participación de la GH y el agotamiento no fue estadísticamente significativa.

La muestra también fue predominantemente femenina, y si bien esta composición de género podría reflejar estudios previos que sugieren que las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar agotamiento (por ejemplo, Beauregard et al., 2018 ; Norlund et al., 2010 ), también podría reflejar que las mujeres son más probabilidades de autoinformar angustia psicológica

El veintinueve por ciento de los trabajadores de la salud están sometidos a una gran tensión, lo que significa que experimentan altas exigencias 

Esta investigación pretende conocer sobre el desgaste profesional del personal de 

enfermería del

hospital oncológico, así como correlacionar la incidencia que tiene el trabajo con 

patologías

oncológicas en el desgaste profesional de la enfermería del tercer nivel asistencial.



 Los resultados del modelo de tres

factores (LMX, demandas laborales y burnout) sugieren una buena

ajuste (CFI = 0.94; TLI = 0.91; RMSEA = 0.09), significativamente

mejor que los modelos alternativos de dos y un factor, apoyando
el agotamiento es un problema real entre

profesionales de la salud y, en nuestra revisión,

particularmente entre los médicos. Algunas áreas, como

como medicina de cuidados intensivos, parecen ser más propensos
El conjunto

de variables demuestra que: cuanto mayor sea el

exceso de trabajo, el uso de afrontamiento centrado en las emociones

estrategias, y el esfuerzo por expresar sentimientos que
De los 244 participantes, el 100% presentaron algún grado

de burnout (73.4% en rango leve y 26.6% en moderado). El

nivel leve de burnout académico es el que se expresó con

mayor preponderancia; comportamental (61.1%) y actitudinal (76.6%)
los resultados muestran que al incluir el trabajo

demandas en el modelo (b = .563, SE = .024, p <.001; Modelo 4),

la fuerza del efecto de LMX sobre el agotamiento se reduce, lo que

sugiere una mediación parcial. Para examinar esta posibilidad,

Los resultados son representativos de la población colombiana

de 18 o más anos según los grupos analizados. En general, ˜

los hallazgos con coeficientes de variación (CV) menores del la prevalencia para el trastorno de depresión mayor anual en la

ciudad de Medellín en el año 2012 fue de 4,1 %. Las mujeres presentaron

2,4 veces más el riesgo de estar afectadas por trastorno de depresión mayor en 

comparación a los hombresDe los hombres encuestados, el 10.9% de la población

presentaba síntomas de depresión en un nivel subclínico; el

6.9% alcanzó puntajes que sobrepasaron el punto de corte

clínico (106 puntos); el 6.1% reportó un nivel de severidad



Link ubicación del articulo en la web

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2775923

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2702871?resultClick=1

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2758330?resultClick=1

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2588814?resultClick=1

https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2771382?resultClick=1

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2736178?resultClick=1

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2773777?resultClick=1

https://www-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/psychology/docview/2315615594/58116A6814004BBAPQ/2?accountid=50441

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S1876285920304794

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S1876285920301844

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S0165178121003206

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S235282732100077X

https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg_cindy_sanzipar_1.pdf

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S1876285920304794
https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S1876285920301844
https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S0165178121003206
https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/science/article/pii/S235282732100077X
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos finales/ Archivos/tfg_cindy_sanzipar_1.pdf


https://www-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2479069175/fulltextPDF/939926FB65DD44E3PQ/3?accountid=50441

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406264029014

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395354221014

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349753310004

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155165539006

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80650839009

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423550874002

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79847072013

https://www-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2479069175/fulltextPDF/939926FB65DD44E3PQ/3?accountid=50441
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406264029014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395354221014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349753310004
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155165539006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80650839009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423550874002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79847072013


https://www-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/psychology/docview/2315615594/58116A6814004BBAPQ/2?accountid=50441



https://www-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2479069175/fulltextPDF/939926FB65DD44E3PQ/3?accountid=50441


