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RESUMEN 

El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout aparece ante el mantenimiento de ansiedad 

en el medio laboral promoviendo una situación de desgaste en el profesional caracterizado 

por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Presenta una 

prevalencia elevada entre el personal sanitario por lo que genera repercusiones tanto a 

nivel individual como en la organización. Se hace necesario la búsqueda de intervenciones 

que reduzcan el Burnout, en este sentido las intervenciones basadas en la conciencia plena 

o Mindfulness han demostrado efectividad en otras patologías como ansiedad o depresión. 

Se presentarán los resultados de una revisión bibliográfica narrativa cuyo objetivo es 

conocer la eficacia de las intervenciones psicológicas basadas en Mindfulness para reducir 

el Burnout en personal sanitario. Tras la misma los resultados muestran evidencias 

favorables sobre la eficacia de la intervención psicológica basada en Mindfulness para 

reducir el Burnout en personal sanitario, observándose evidencias positivas para cada uno 

de los grupos profesionales analizados (enfermeros, médicos y psicólogos). 

 

ABSTRACT 

The Professional Wear Syndrome or Burnout appears in case of persistance of anxiety in 

the work environment promoting a situation of wear and tear in the professional 

characterized by emotional exhaustion, depersonalization and low personal fulfillment. It 

has a high prevalence among health personnel and therefore generates repercussions both 

individually and in the organization. It is necessary to search for interventions that reduce 

Burnout, in this sense interventions based on full consciousness or Mindfulness have 

demonstrated effectiveness in other pathologies such as anxiety or depression. 
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The results will be presented of narrative literature review is find out the efficacy of 

psychological interventions based on Mindfulness to reduce Burnout in healthcare staff. 

The results show favourable evidence on the efficacy of the psychological intervention 

based on Mindfulness to reduce the Burnout in healthcare staff, observing positive evidence 

for each one of the professional groups analyzed (nurses, doctors and psychologists). 

 

INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Desgaste Profesional, más conocido como Burnout, aparece como una 

reacción adaptativa anómala al estrés mantenido en el tiempo (Montero-Marín, 2016) 

provocando disfunción a nivel personal y profesional (Moreno-Jiménez, González y  

Garrosa, 2001). Las profesiones sanitarias resultan especialmente vulnerables al desgaste 

profesional ya  que el contacto mantenido con el malestar del paciente y la carga 

asistencial, en un  sistema en continuo cambio, aumentala complejidad para una 

adaptación normalizada al  entorno. Todo ello incrementa el riesgo de estrés y con ello del 

Burnout (Merino-Plaza  et al., 2017). Sobre la organización, la afectación de los 

profesionales con este síndrome reportará  mayores costos e índices de absentismo laboral, 

así como bajas más largas que las  previstas para otros tipos de enfermedades, baja 

productividad y deshumanización  asistencial. (Grazziano y Ferraz, 2010) 

Es por ello que encontrar intervenciones que sean eficaces para reducir el Burnout juega  

un papel importante no solo a nivel individual en el profesional, sino que reportaría  

beneficios para la organización y satisfacción de los pacientes. El Mindfulness entendido 

como una conciencia plena, sin prejuicios, una forma de estar  en la observación y 

aceptación en el momento presente (Miró, 2012), ha demostrado su eficacia en el 

tratamiento de una gran variedad de trastornos psicológicos, como la  depresión o la 

ansiedad (Baer, 2003). Así mismo, se han desarrollado varias terapias  psicológicas, 

basadas en esta técnica, para reducir el estrés y que están siendo aplicadas  también como 

prevención o intervención en el Burnout, con resultados alentadores  (Parra et.al, 2012).  

El presente trabajo parte de la hipótesis de que la intervención psicológica basada en  

Mindfulness podría ser eficaz para reducir el Burnout en personal sanitario,  disminuyendo 

los niveles de ansiedad y estrés, así como reducir el cansancio emocional  y la 

despersonalización, mejorando la percepción de realización personal, todo lo cual  podría 

reportar beneficios a nivel individual y organizativo. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal es conocer la eficacia de las intervenciones psicológicas basadas en  

Mindfulness para reducir el Burnout en personal sanitario. 

 

TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de revisión escogido es de revisión narrativa. 

Fuentes de información: Las fuentes de información utilizadas para el estudio en 

cuestión se basan en literatura  científica tipo artículos. De esta forma se seleccionaron27 

estudios de los cuales 20  fueron estudios de investigación, 1revisión sistemática, 1 revisión 

sistemática con  metaanálisis, 1metaanálisis, 2 revisiones narrativas y 2 revisión que no 

especifica el  tipo. Se seleccionaron estudios publicados entre el 2010 y 2019en inglés o 

castellano que  cumplieran con los siguientes criterios de inclusión: a) estudios que 

utilizaban intervenciones basadas en Mindfulness; b) estudios cuyo objetivo fuera la 

disminución o reducción del Burnout; c) estudios en los que la muestra pertenecía al ámbito 

sanitario. 

Fase empírica: Se presentan los resultados de los estudios analizados en función del 

objetivo principal pero separado por grupo profesional (Enfermeros, Médicos, Psicólogos). 

Enfermeros: n 344 

 

Enfermeros

14 artículos: 2 
revisiones 12 

estudios

Intervención:

MBSR     

66%

Escala eval.:

MBI 

91,6%

Médicos

17 artículos: 2 
revisiones 15 

estudios

Intervención:

MBSR   

60%

Escala eval.:

MBI

80%

Psicólogos

7 estudios

Intervención: 
MBSR 

57,14%

Escala eval.:

MBI

85,7%

Muestra

Interprofesional
75%
Enfermeros 25%

91,66% Mejoras 
significativas 

4 Mejoras en las 
3 dimensiones 
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Médicos: n1090

 

Psicólogos: n 130 

 

 

DISCUSIÓN 

Tras la revisión de los artículos seleccionados, las preguntas planteadas al inicio de este 

trabajo pueden ser respondidas: ¿Son eficaces las terapias psicológicas basadas en 

Mindfulness para reducir el Burnout en personal sanitario? En el caso de los enfermeros ll 

91,67% de los artículos revisados aportan evidencias positivas sobre la eficacia de estos 

tratamientos para reducir el Burnout en enfermeros, reportando mejoras en al menos una 

de las dimensiones del síndrome. Para el colectivo de médicos hemos analizado 15 

artículos, con un tamaño muestral total elevado (n=1090) de los cuales el 80% de ello 

aportan evidencias favorables sobre la eficacia de esta intervención para reducir el 

Burnout. Por último en el caso de los Psicólogos el 85,71% de los artículos revisados han 

aportado evidencias positivas sobre la eficacia de esta intervención, reportando mejoras 

en al menos una de las dimensiones del síndrome. 

 

 

 

 

 

Muestra

Interprofesional 53,33%

Médicos 46,66%

Muestra

Interprofesional
85,72%
Psicólogos
14,28%

73,33% Mejoras 
significativas 

2 estudios mejoras 
no significación 

estadística 

 

 

85,7% Mejoras 
significativas 

1 artículo no 
mejora 

Cansancio 
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CONCLUSIONES 

El personal sanitario, por su condición de sanitario, está expuesto a factores ambientales 

que pueden generar repercusiones afectivas en el mismo. Las consecuencias que derivan 

en el personal pueden ser devastadoras, generalmente inicia con estrés en el trabajador, 

y ante el mantenimiento del mismo se produce progresivamente una situación de desgaste 

en el profesional lo que lleva a consecuencias sobre su propia salud física y mental, la de 

los pacientes, ya que proporciona una atención deficiente y que en algunos casos llega a 

ser negligente, y para la organización generando pérdidas económicas y mayores tasas de 

absentismo. Las intervenciones basadas en Mindfulness, sobre todo los programas MBSR, 

han demostrado ser efectivas en la prevención y tratamiento diversas patologías. 

En el presente trabajo se concluye que también existe evidencia favorable de la efectividad 

de las intervenciones basadas en Mindfulnes para reducir en Burnout en personal sanitario, 

concretamente en enfermeros, médicos y psicólogos. 
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