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RESUMEN 
 

El estrés y síndrome de burnout son problemas que repercuten en 
la salud de los profesionales, y por ello en la calidad asistencial, dete-
riorando la relación médico-paciente y suponiendo un alto costo social 
y económico. Con el objetivo de identificar condiciones asociadas al 
estrés y al síndrome de burnout en estomatólogos que cumplen misión 
internacionalista en la Región 1, Caracas, Venezuela, en el año 2009, 
se realizó un estudio descriptivo – analítico de corte transversal, 
utilizando  instrumentos como: entrevista, cuestionario y Escala Sin-
tomática de Estrés e Inventario de Burnout de Maslach. Los resultados 
mostraron niveles significativos de estrés con alta prevalencia de la 
enfermedad. Con síndrome de burnout se presentaron 2 casos, con baja 
prevalencia en este síndrome. El estrés afectó más a profesionales 
entre 1 y 2 años en la misión y los afectados por burnout sobrepasaron 
los dos años. Los casos afectados manifestaron irritabilidad, acidez, 
dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, fatiga y dolor abdominal. La 
sobrecarga de trabajo por las multitareas, las relaciones interpersonales 
inadecuadas y el ruido, fueron los factores que más intervinieron en la 
generación de estrés.  
 
Palabras clave: estrés laboral, síndrome de burnout, factores de 
riesgo, agotamiento emocional, despersonalización, falta de realiza-
ción personal, estomatólogos  
 
ABSTRACT 
 

The stress and the burnout syndrome are problems that rebound in 
the health of the professionals and for it in the assistance quality, 
deteriorating the doctor-patient relationship and supposing a high 
social and economic cost. With the objective of identify conditions 
associated to stress and Syndrome of Burnout in stomatologists that 
fulfill internationalist mission in Region 1, Caracas, Venezuela, in 
2009, it was carried out a descriptive – analytic study of cross section, 
using instruments like: interviews, questionnaire and the Symptomatic 
Scale of Stress and Inventory of Burnout of Maslach. The results 
showed significant levels of stress with a high prevalence of the ill-
ness. There were presented two cases with Syndrome of Burnout, with 
low prevalence of this syndrome. The stress affected more profession-
als between one and two years in the mission and those affected by 

Burnout surpassed the two years. The affected cases manifested irrita-
bility, acidity, headache, insomnia, anxiety, tiredness and abdominal 
pain. The overload work for multitasks, the inadequate interpersonal 
relationships and the noise, were the factors that took part in the 
generation of the stress. 
 
Keywords: occupational stress, Syndrome of Burnout, risk factors, 
emotional exhaustion, lack of personal realization, stomatologists 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La salud ocupacional tiene como finalidad promover 
y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todas las profesiones. Los 
conflictos psicológicos y la inadaptación del hombre al 
trabajo son capaces de generar estados de ánimos nega-
tivos, desequilibrios emocionales y otros malestares que 
afectan no solo a la salud mental, sino también el fun-
cionamiento neurovegetativo del organismo; es por ello 
que uno de los problemas relacionados con el binomio 
salud-enfermedad que más ha llamado la atención de los 
investigadores en los últimos 20 años es el tema del 
estrés laboral 1. 

El área laboral puede constituir un ambiente peligro-
so para la seguridad y la salud en numerosos trabajado-
res del sector sanitario; las condiciones ambientales, el 
tipo de tarea, las relaciones sociales en la organización y 
los roles que desempeñan los individuos son determi-
nantes importantes del bienestar, la salud, la calidad de 
vida y la satisfacción de sus miembros 2.   

El estrés en el trabajo se produce cuando existe un 
desbalance entre las exigencias de la tarea y la capacidad 
del trabajador para solucionarlas. La Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Internacional del 
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Trabajo consideran al  estrés como uno de los problemas 
de salud más graves del siglo XX, y seguramente del 
nuevo milenio. Las traducciones más adecuadas para el 
término anglosajón burnout serían las de estar o sentirse 
quemado o quemarse. Otros lo definen como síndrome 
de desgaste profesional, y fue descrito por primera vez 
en 1974 por el psiquiatra Herbert Freudenberger . 

 

3-5

Se ha observado que los trabajadores del sector de la 
salud presentan elevados índices de insatisfacción, estrés 
y síndrome de burnout, relacionados con la insatisfac-
ción laboral, falta de reconocimiento social, falta de 
identificación con el centro laboral, un menor control 
sobre el trabajo,  autopercepción de baja remuneración 
económica y el hecho de cuidar a personas que padecen 
una enfermedad o un proceso terminal. En el caso de los  
estomatólogos, se ha identificado una serie de factores 
causales relacionados con el entorno laboral, como el 
número de pacientes por estomatólogo, discrepancia 
entre sus expectativas laborales y sus condiciones de 
trabajo; a estas causas laborales se le añaden otras de 
índole personal como la muerte de un familiar, divor-
cios, nacimiento de un hijo, cambio de status social, una 
enfermedad, etc.  

Generalmente, el ejercicio profesional de los estoma-
tólogos es arduo, tenso e implica deterioro físico, emo-
cional y mental, por lo que puede considerarse de alto 
riesgo; realizan sus actividades en espacios limitados, 
con apremio de tiempo, en posiciones forzadas, en un 
área de trabajo restringida a una cavidad bucal, habi-
tualmente el ambiente de trabajo es ruidoso e insuficien-
te de iluminación y ventilación. El estrés que se deriva 
de este contexto implica el desarrollo de problemas 
conductuales como el síndrome de burnout y otros pro-
blemas de salud 6-9. Con la introducción del modelo de 
Atención Primaria del Médico y Enfermera de la Fami-
lia, se desarrolla el Programa de Atención Estomatológi-
ca Integral, responsabilizado con la atención de una 
población delimitada en un área geográfica, ejecutando 
acciones de promoción, prevención, curación y rehabili-
tación. Este programa también es aplicado por la misión 
médica cubana desde el año 2004 a través del Programa 
Social Barrio Adentro 1, en la población venezolana por 
medio del convenio de salud Cuba – Venezuela, con 
logros satisfactorios. El presente estudio propone deter-
minar las  condiciones asociadas  al estrés y síndrome de 
burnout en estomatólogos que cumplen misión interna-
cionalista en ese país, su prevalencia, síntomas más 
frecuentes  y comportamiento de los factores que inter-
vienen en la generación de estrés laboral en los estoma-
tólogos estresados y con síndrome de burnout. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

Se realizó un estudio descriptivo – analítico, de corte 
transversal, en estomatólogos que cumplen misión inter-
nacionalista en la Región 1, Estado Caracas, República 

Bolivariana de Venezuela, en el período de enero a di-
ciembre de 2009. El universo estuvo constituido por 32 
estomatólogos y la muestra de estudio fue de 22  profe-
sionales.  

 
Criterios de inclusión 
  
• Voluntariedad de participación.  
• Permanencia en el servicio asistencial durante el tiem-

po de la investigación.  
• Tener más de un año laborando en la misión en el 

servicio de Estomatología.  
• No estar realizando funciones administrativas.  
 
Aspectos éticos  
 

Se contó con la voluntariedad de los participantes y 
el consentimiento de éstos a participar en el estudio; 
además, se mantuvo la confidencialidad de los datos 
recogidos. 
 
Instrumentos 
 
• Entrevista. Se aplicó para determinar los factores que 

generan estrés (estresores) en el área laboral. 
• Cuestionario. Aplicado para determinar el comporta-

miento de los factores generadores de estrés más fre-
cuentes, manifestados en la entrevista por los trabaja-
dores en estudio. 

• Escala Sintomática de Estrés. La Escala Sintomática 
de Estrés (ESS) Seppo-Aro (1980), versión 2 IMT 
1985, es un cuestionario para conocer el nivel de afec-
tación de estrés, aplicado a cada trabajador en su pues-
to de trabajo, el cual consta de 18 ítems, que se deben 
responder según calificación del instrumento, se su-
man todos los puntos y se llega a un diagnostico.  
Diagnóstico: 
o Menor de 8 Normal 
o 8 a 10 Tendencia al estrés 
o Mayor de 10 Estrés patológico  

• Inventario para la evaluación del síndrome de burnout. 
(MBI). Se aplicó el Inventario de Burnout de Maslach. 
Encuesta al personal  de servicio humano, útil para el 
estudio del estrés laboral en profesiones, donde el ob-
jeto de trabajo es la prestación de servicios humanos, 
el cual está constituido por 22 ítems en una escala tipo 
Likert, que evalúa los sentimientos y actitudes del pro-
fesional en su trabajo y, en particular, hacia los pacien-
tes. Se complementa en privado, entre 10 o 15 minutos 
y mide las 3 dimensiones del síndrome, agotamiento 
emocional (AE), quea consta de 9 ítems, despersonali-
zación (DP), formada por 5 ítems; y realización perso-
nal (RP), que se compone de 8 ítems y se evalúa el 
grado de intensidad de las dimensiones en bajo, medio 
o alto, según la siguiente escala de medición de bur-
nout: 
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Criterios Bajo Medio Alto 
    

AE Menor de 17 17 a 26 Mayor de 26 
DP Menor de   7   7 a 12 Mayor de 12 
RP Mayor de 38 32 a 38 Menor de 32 

    
 

Para obtener la puntuación del agotamiento emo-
cional se suman los números con los que ha valorado 
las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20; para la des-
personalización se procederá de la misma forma con 
las preguntas 5, 10, 11, 15 y 22; y para la realización  
personales se hará lo mismo con las preguntas 4, 7, 9, 
12, 17, 18, 19 y 21.  

No existe un punto de corte que indique la existen-
cia del burnout, lo que ha hecho es distribuir los ran-
gos de las puntuaciones totales de cada subescala en 
tres tramos que definen un nivel de burnout. Las pun-
tuaciones altas en los dos primeros y bajas en el terce-
ro definen el síndrome. 

 
Operacionalización de variables sociodemográficas 
 

Se consideraron los grupos etarios 25 a 35, 36 a 45,  
46 a 55 y 56 a 65 años, así como el estado civil de los 
encuestados, la experiencia profesional de 1 a 5,  6 a 10, 
11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 y 26 y más años,  la experien-
cia en el cargo actual en la misión de 1 a 2, de 2 a 3 y 
más de 3 años. 
 
Procesamiento y análisis estadístico 
 

Los datos recolectados en el cuestionario y formula-
rio fueron llevados a un fichero de datos en SPSS, ver-
sión 15.0, paquete estadístico que nos permitió crear 
tablas y gráficos con la finalidad de demostrar relaciones 
entre variables. 

Se crearon tablas de distribución de frecuencias con 
valores absolutos (número de casos) y relativos (por-
cientos). Se determinaron la media y la desviación es-
tándar en las variables que lo requerían.  Se calculó el 
intervalo de confianza del 95 % para esas mismas varia-
bles. 

Desde el punto de vista inferencial, se aplicó la 
prueba de Mann Whitney para diferencia de rangos entre 
las edades por tratarse de muestras pequeña,s y así pre-
cisar que entre las variables no existieran diferencias en 
cuanto a las edades entre hombres y mujeres estudiados 
(cuando p>0,05).  También se aplicó la prueba de Chi 
Cuadrado para bondad de ajuste con la hipótesis de 
equiprobabilidad de distribución de las categorías de las 
variables a las cuales se les hizo este análisis; también se 
aplicó el test exacto de Monte Carlo, por tener frecuen-
cias esperadas menores de 5. En todos los casos en que 
fue aplicada esta prueba, se pudo ver si las variables 
estaban distribuidas equitativamente (cuando p>0,05), 
tenían discrepancias estadística (cuando p<0,05) o pre-
sentaban discrepancias altamente significativas (cuando 
p<0,01). Existen tablas en este estudio que no deben ser 
presentadas de forma inferencial y sí de forma descripti-
va, porque poseen una gran cantidad de frecuencias 
observadas que son cero. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la tabla 1 se aprecia que de los 9 estomatólogos 
que presentan estrés, 7 (58,3 %) corresponden a las 
edades entre 45 y 55 años, perteneciendo también a este 
grupo etario los 2 casos con presencia de burnout, para 
un 16,6 %. Las pruebas estadísticas muestran que las 
variables estaban distribuidas equitativamente (p=0,328) 
Estos resultados se aproximan al demostrado en otras 
investigaciones como la realizada por Fernández Torres, 
donde se aprecia una tendencia a mayores niveles de 
burnout en edades comprendidas entre 36 y 45 años 10. 

 
Tabla 1 
Distribución según grupos etarios, niveles de estrés y burnout 
  

Niveles de estrés 
Normal Tendencia al estrés Estrés Burnout Grupos etarios  

Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

25-35 (n=4)   3 75,0 0 - 1 25,0 0 - 
36-45 (n=6)   4 66,6 1 16,6 1 16,6 0 - 

46-55 (n=12)   5 41,6 0 - 7 58,3 2 16,6 
Total (n=22) 12 54,5 1   4,5 9 40,9 2   9,1 

         
 

Fuente: Cuestionario aplicado                          X2
MC 

 = 7,278             p= 0,328 
 

En la tabla 2 se observa que 7 (31,8 %) de los en-
cuestados presentan alto nivel de agotamiento emocio-

nal, 12 (54,5 %) medio y 3 (13,6 %) bajo; en la desper-
sonalización 2 (9,0 %) presentan nivel alto, 5 (22,7 %) 
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medio y 15 (68,1 %) bajo. Entre los encuestados no 
existen casos con nivel alto de realización personal, 
observándose 2 (9,0 %) en el nivel medio y 20 (90,9 %) 

en el nivel bajo. En el estudio las pruebas estadísticas 
presentan discrepancias altamente significativas 
(p<0,01).  

 
Tabla 2 
Distribución según las dimensiones del síndrome de burnout y sus niveles 
 

Niveles 
Alto Medio Bajo Dimensiones 

Nº % Nº % Nº % 
       

Agotamiento emocional 7 31,8 12 54,5   3 13,6 
Despersonalización 2   9,0   5 22,7 15 68,1 
Realización personal 0 -   2   9,0 20 90,9 

       
 
Fuente: Cuestionario aplicado                                  ** p<0,01 
 

Existen estudios con resultados similares, mostrando 
que la mayor prevalencia de los valores medios y altos está 
en el agotamiento emocional; en la despersonalización 
prevalecen los valores bajos y medios, y en la realización 
personal los valores bajos altamente significativos 11,12.   

En la tabla 3 se muestra un predominio del estado civil 
casado, con 11 encuestados, de los cuales 7 (63,6 %) se 
encontraban estresados, coincidiendo con los 2 casos repor-
tados con presencia de burnout, para un 18,2 %. 

 
Tabla 3 
Distribución de los casos estudiados según estado civil, niveles de estrés y burnout  
 

Niveles de estrés 
Normal Tendencia al estrés Estrés Burnout Estado civil  

Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Casado(a) (n=11)   4   36,3 0 - 7 63,6 2 18,2 
Unión libre (n=6)   4   66,6 1 16,6 1 16,6 0 - 
Divorciado(a) (n=2)   1   50,0 0 - 1 50,0 0 - 
Soltero(a) (n=2)   2 100,0 0 - 0 -- 0 - 
Separado(a) (n=1)   1 100,0 0 - 0 -- 0 - 
Total (n=22) 12   45,5 1   4,5 9 40,9 2   9,1 

         
 
Fuente: Cuestionario aplicado                                     
 

No existen criterios únicos en relación con el estado ci-
vil y el estrés laboral. Reyes Ticas, en los resultados de sus 
estudios, expresó que ser casado o en unión libre resultan 
ser factores de riesgo para presentar el síndrome 13; sin 
embargo, Zamora, en su investigación, tiene otro criterio, 
donde afirma que las personas sin pareja estable son las 
más perjudicados, ya que los que tienen pareja estable 
tienen mayor capacidad para afrontar problemas y conflic-
tos emocionales, además de gozar del apoyo familiar 14. 

En la tabla 4 se observa que de los 9 casos que presen-
tan estrés, 4 tienen de 21 a 25 años de experiencia laboral, 
para un 66,6 %, y 3 (75,0 %) más de 26 años de labor, 
coincidiendo con los 2 casos reportados con presencia de 
burnout, de los cuales 1 tiene de 21 a 25 años de experien-
cia laboral, para un 16,6 %, y 1 con más de 26 años, para 

un 25,0 %. Consideramos que estos resultados están avala-
dos por un desgaste acumulativo, si tenemos en cuenta que 
esta profesión requiere de exactitud, precisión y gran es-
fuerzo físico, lo que nos indica  que, en la medida en que 
mayor tiempo de trabajo transcurre, el profesional aumenta 
la vulnerabilidad al desgaste laboral, y por ende el riesgo al 
estrés  y al burnout. Resultados similares reflejan estudios 
realizados por T. Rodríguez en el hospital universitario ‘Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima’ de Cienfuegos, donde un núme-
ro elevado de los profesionales de 10 años o más represen-
taron los de mayor riesgo 15.  Referente a la antigüedad 
profesional, no existen criterios únicos. Otros estudios 
reflejan que los profesionales nuevos son más jóvenes e 
inexpertos, por lo que tienen mayor riesgo de adquirir la 
enfermedad 14,16. 
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Tabla 4 
Distribución de los casos estudiados según años de experiencia laboral, niveles de estrés y  burnout 
  

Niveles de estrés 
Normal Tendencia al estrés Estrés Burnout Experiencia laboral 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

6 – 10 (n=4)   3   75,0 0 - 1 25,0 0 - 
11 – 15 (n=5)   3   60,0 1 20,0 1 20,0 0 - 
16 – 20 (n=3)   3 100,0 0 - 0 - 0 - 
21 – 25 (n=6)   2   33,3 0 - 4 66,6 1 16,6 
26 y mas (n=4)   1   25,0 0 - 3 75,0 1 25,0 
Total (n=22) 12   54,5 1   4,5 9 40,9 2   9,1 

         
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 

En la tabla 5 se muestra que los casos más afectados 
por estrés son los estomatólogos que tienen entre 1 y 2 
años de misión, para un 50 %, no siendo así en los 2 
casos afectados por burnout, que se manifiestan después 
de los dos años, de los cuales 1 (14,2 %) corresponde al 
grupo de 2 a 3 años y 1 (11,1 %) al grupo de más de 3 
años. Estadísticamente se muestra que las variables 
estaban distribuidas equitativamente (p=0,876). La ma-
yor incidencia del estrés en el período de 1 a 2 años de 
misión está relacionada con las características individua-

les, al enfrentar los cambios que se ocasionan en la vida 
laboral y social, lejos de sus familiares y otras personas 
significativas, modificando sus estilos de vida en fun-
ción a la realidad social, cultural, económica, geográfica 
y política de la región donde están ubicados. Se caracte-
rizan por una situación de sobrecarga y tensión emocio-
nal, ya que constituye una nueva experiencia en el cum-
plimiento del ejercicio profesional con las implicaciones 
éticas y legales que conlleva. 

 
Tabla 5 
Distribución de los casos estudiados según años de experiencia en misión, niveles de estrés y burnout  
 

Niveles de estrés 

Normal Tendencia al estrés Estrés 
 

Burnout  
Años de experiencia en misión 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
         
1 a 2 años (n=6)   3 50,0 0 - 3 50,0 0 - 
2 a 3 años (n=7)   3 42,8 1 14,2 3 42,8 1 14,2 
Más de 3 años (n=9)   6 66,7 0 - 3 33,3 1 11,1 
Total (n=22)  12 54,5 1   4,5 9 40,9 2   9,1 
         

 
Fuente: Cuestionario aplicado                     X2

MC 
 = 3,550             o= 0,876 

 
El síndrome de burnout está relacionado con aque-

llos individuos que no se adaptan al cambio; sus orga-
nismos responden de forma negativa con agotamiento de 
sus mecanismos de adaptación, manifestando problemas 
de salud, tanto físicos (cefaleas, úlceras pépticas, hiper-
tensión arterial) y psicológicos (irritabilidad, ansiedad, 
depresión), como laborales (baja satisfacción laboral y 
menor productividad), caracterizándose por alto grado 
de agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal. En el estudio, los estomatólogos 
estresados y con burnout manifestaron síntomas como 
irritabilidad, acidez, dolor de cabeza, insomnio, ansie-

dad, fatiga y dolor abdominal. Estudios realizados por 
Jiménez Contreras muestran resultados similares a los 
nuestros, donde se observa que más de la mitad de la 
muestra presentó síntomas de estrés, predominando 
como síntomas fundamentales el insomnio y la ansiedad 
17. En otros estudios como los de Bianchini Matamoros, 
se reportan otras manifestaciones clínicas diferentes, 
como hipertensión arterial, calambres musculares, de-
presión, manos y pies fríos y desórdenes digestivos 16. 

En la tabla 6 se muestra que el 88,8 % de los casos 
estresados y con burnout consideran que el factor que se 
comporta siempre en la generación de estrés es la sobre-
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carga de trabajo por las multitareas; estas sobrecargas 
están dadas no solo por la atención directa a pacientes y 
actividades docentes, sino también a que estos profesio-
nales realizan funciones correspondientes a otros técni-
cos de la salud, como la preparación de medicamentos y 
materiales dentales, desinfección y esterilización de 
instrumental, pedido y control de medicamentos, proce-

sos estadísticos, entre otras actividades. Estudios simila-
res reflejan la sobrecarga de trabajo por las multitareas 
como uno de los principales factores generadores de 
estrés en los profesionales asistenciales, la cual genera 
disminución en la calidad del trabajo, tanto cualitativa 
como cuantitativamente 19, 20.  

 
Tabla 6 
Distribución de los casos estresados y con presencia de burnout según el comportamiento de factores genera-
dores de estrés  
 

Comportamiento 

Nunca En algunas oca-
siones 

Casi siem-
pre Siempre Factores o estresores 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
         
Sobrecarga de trabajo por las multitareas - - - - 1 11,1 8 88,8 
Relaciones interpersonales inadecuadas con compañeros 
de diferentes caracteres 1 11,1 - - 1 11,1 7 77,7 

Ruido de instrumentos y equipos - - 1 11,1 2 22,2 6 66,6 
Estar alejado de la familia y otras personas significativas - - 1 11,1 4 44,4 4 44,4 
Falta de iluminación en los locales de asistencia 1 11,1 1 11,1 3 33,3 4 44,4 
Posiciones inadecuadas. 2 22,2 1 11,1 2 22,2 4 44,4 
Viajar por sus medios al consultorio alejado de la casa 
donde vive 3 33,3 2 22,2 - - 4 44,4 

Trabajar en locales adaptados 1 11,1 3 33,3 2 22,2 3 33,3 
Prestación de servicios en otras áreas - - 4 44,4 2 22,2 3 33,3 
Trabajar en unidades móviles - - 5 55,5 1 11,1 3 33,3 
Consultorio de difícil acceso 2 22,2 4 44,4 1 11,1 3 33,3 
Consultorio ubicado en población con conducta social 
inadecuada 2 22,2 3 33, 1 11,1 3 33,3 

         
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 

Las relaciones interpersonales inadecuadas con com-
pañeros de diferentes caracteres es otro de los estresores 
que se comportan siempre en el 77,7 % de los casos 
estresados y con burnout. Diversos estudios como los de 
Apiquian Guitart señalan que las relaciones interperso-
nales habitualmente son valoradas de forma positiva y 
que las oportunidades de relación con otros en el trabajo 
es una variable que aparece relacionada con la satisfac-
ción 21.  Esto no significa que las relaciones interperso-
nales en el trabajo siempre resulten positivas; con cierta 
frecuencia se traducen en uno de los desencadenantes 
más severos e importantes, sobre todo cuando son rela-
ciones basadas en desconfianza, sin apoyo, poco coope-
rativas y destructivas, lo que produce elevados niveles 
de tensión entre los miembros de un grupo u organiza-
ción. 

El ruido  del  aerotor ( turbina de alta velocidad),  au-
toclave y compresor de aire percibido en el interior del 
consultorio, es otro de los factores que afecta siempre al 
66,6 % de los casos estresados y con burnout, por lo que 

se considera de gran importancia para nuestro estudio, 
ya que la mayoría de los estomatólogos estudiados labo-
ra con la autoclave y el compresor dentro de los locales 
adaptados para consulta, convirtiéndose en un agravante, 
ya que éstos no están adaptados a este cambio, pues 
normalmente en las clínicas estomatológicas estos equi-
pos están alejados de las mismas. El ruido excesivo y/o 
intermitente interfiere con nuestra concentración y es 
fuente de frustración, que puede conducir al enojo y a la 
tensión. Se sobrepone a la verbalización interna que 
usamos al pensar y al dirigir nuestros actos. La prolon-
gada exposición al ruido puede conducir a la fatiga y a la 
disminución del desempeño. No solo puede dar como 
resultado la fatiga física, sino una disminución en la 
tolerancia a la frustración. El cambio en los niveles de 
ruido, más que los niveles absolutos en sí mismos, resul-
ta irritante. Otra forma de decir que el ruido, al igual que 
cualquier estresor, origina estrés es cuando nos obligan a 
adaptarnos a un cambio 22. 
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Flores Hernández en sus estudios demuestra que los 
estomatólogos son un grupo en riesgo de presentar pato-
logías auditivas y otras relacionadas con estrés debido a 
la exposición constante al ruido. Este ruido (>90 dB) es 
el resultado del uso constante de piezas de alta y baja 
velocidad, micromotores, compresores, además del 
ruido ambiental que se propicia durante la consulta. 
También se observó que el 44 % manifestó percibir la 
intensidad del ruido en el interior del consultorio como 
término medio; el 40 % manifestó percibirlo como bajo, 
y el 13,3 % dijo que éste era alto 6. 
 

De manera general, la mayoría de los estomatólogos 
estudiados se encontraba en estado normal; una cantidad 
muy  inferior con niveles bajos de  tendencia al estrés y 
muchos de ellos con niveles significativos de estrés, 
mostrándose en nuestro estudio una alta prevalencia de 
la enfermedad. Algunos estomatólogos presentaron 
niveles altos de agotamiento emocional, en menor medi-
da niveles altos de despersonalización y no existieron 
casos con nivel alto de realización personal, siendo 
significativo que la mayoría de los encuestados manifes-
tara un nivel bajo en esta última dimensión. En el perío-
do analizado se presentaron 2 casos con burnout, mos-
trándose una baja prevalencia en este síndrome. La ma-
yoría de los estresados y los casos con burnout corres-
pondía a las edades entre 46 y 55 años, estado civil ca-
sado y experiencia laboral con más de 21 años de servi-
cio. El estrés afectó más a profesionales con 1 y 2 años 
de experiencia en la misión,  no siendo así en los afecta-
dos por burnout, que sobrepasaban los dos años. Esto 
evidencia que el burnout es un proceso más lento de 
instalación que la aparición del estrés. Los síntomas más 
frecuentes en los estomatólogos estresados y con bur-
nout fueron: irritabilidad, acidez, dolor de cabeza, ansie-
dad, insomnio, fatiga y dolor abdominal. Los factores 
que más intervinieron en la generación de estrés fueron: 
la sobrecarga de trabajo por multitareas, las relaciones 
interpersonales inadecuadas y el ruido.  
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