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ASOCIACIÓN ENTRE BURNOUT ACADÉMICO Y DEPRESIÓN CON EL TIPO DE PERSONALIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA

Conclusiones

No se encontró asociación entre la aparición conjunta de

niveles altos de burnout y depresión con el tipo de

personalidad, sin embargo, se encontró esta asociación

en dos categorías del tipo de personalidad con los niveles

altos de burnout. En la población estudiada todos los

alumnos de medicina tienen algún grado de burnout

académico. No se encontró ninguna relación entre el nivel

socioeconómico y el SBA o la depresión, también se

demostró que el ser mujer puede ser un factor de riesgo

para presentar niveles altos de SBA y depresión.

Introducción

El burnout es la respuesta prolongada a estresores

emocionales e interpersonales crónicos, fue descrito

inicialmente en 1974 por el psicólogo Herbert

Freudenberger.

Los estudiantes de medicina están propensos al

agotamiento físico y mental, el síndrome de burnout

estudiantil comprende agotamiento emocional, cinismo y

bajo logro académico (1), el burnout se relaciona al alto

grado de exigencia escolar dentro y fuera del aula de

clases. Se ha reportado la existencia de factores de riesgo

específicos para el desarrollo de psicopatología, tales

como niveles de ansiedad elevados, baja autoestima, así

como ciertos rasgos de personalidad.

Se estima que la prevalencia de depresión en México es

del 2.5 % para hombres y 5.8% para mujeres, mientras

que las cifras sobre ideación suicida en estudiantes de

medicina van de 1.4 al 32.3% (2).
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Discusión

La distribución de la presencia del burnout encontrada en

este estudio fue diferente a la distribución reportada por

un estudio realizado en 225 estudiantes de una

universidad privada de medicina del estado de Durango

(1) donde la mayoría presentaba síndrome de burnout

académico (SBA) moderado (94.1%) y solo un 2.8% de su

población presentaba un grado profundo. Vázquez,

Camberos y Amézquita (3) reportan que la aplicación del

EUBE da como resultado una mayor predisposición

sintomatología de la categoría “leve” de acuerdo con la

carrera estudiada. No se encontró relación significativa

entre los factores estresores externos y el SBA o la

depresión, lo que sugiere que las exigencias académicas

son suficientes para el desarrollo del SBA. En este rubro

llama la atención que a diferencia de lo reportado en otros

estudios en universidades públicas el nivel

socioeconómico de la mayoría de los estudiantes (88.9%)

pertenecen a la clase alta y media alta (63.1% y 25.8%

respectivamente).
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Métodos

Se incluyó a estudiantes del primer al quinto año de la

carrera de medicina, previa autorización del comité de

bioética de la institución donde se llevó a cabo el estudio.

A los participantes se les aplicaron tres tipos de

instrumentos, la escala unidimensional de burnout

estudiantil (EUBE), la escala de depresión de Beck, se

midió la personalidad estudiantil tipo “A” y para evaluar el

índice de niveles socioeconómicos se utilizó AMAI.

Para el análisis estadístico se utilizó el Software SPSS en

su versión 22.0, se realizó, chi cuadrada de

independencia para evaluar la asociación entre variables

categóricas, se utilizó un alfa de 0.05.

Objetivo

Asociar los niveles de burnout académico y la depresión

con el tipo de personalidad en estudiantes de medicina


