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RESUMEN 

 
El presente Proyecto de Investigación se realizó con el objetivo de determinar los niveles 

de cortisol en los pacientes de 20 a 40 años que acuden al Laboratorio Clínico “Celilab” 

de la ciudad de Ambato y su relación con el síndrome de Burnout, (estrés laboral crónico), 

este síndrome se caracteriza por la presencia de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, considerado como un padecimiento cada 

vez más frecuente. La importancia de este bio-marcador radica que a consecuencia del 

síndrome se producen ciertos cambios, tales como alteraciones en el eje hipotálamo- 

hipofisiario-adrenal, que se vinculan directamente a síntomas claves del Burnout. Se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en pacientes que acuden al Laboratorio 

Clínico “Celilab”, obteniendo como resultado de los factores de riesgo basados en el test 

de Maslach, el 67% presento un nivel emocional alto, una despersonalización alta de 

63,4%, el 77,7% obtuvieron una realización personal baja, y en base al test de Maslach el 

69.64% padeció del síndrome de Burnout y presento a los niveles de cortisol el presento 

alteraciones en los niveles de cortisol a largo del de la jornada laboral, mientras que el 

30.35% restante, no presentó alteraciones en los niveles de cortisol, y mediante el chi- 

cuadrado en base al valor p<0,005 se obtuvo que si hay relación entre los niveles elevados 

de cortisol y riesgo de padecer el síndrome de burnout. Llegando a la conclusión que el 

cortisol es un importante indicador de estrés y tiene directa relación con el diagnóstico 

del Síndrome de Burnout, que es uno de los problemas de estrés psicológicos que están 

afectando de manera progresiva a la población. 

 

 
Palabras Clave: Cortisol, Basal, Postprandial, Estrés, Burnout, Test Maslach. 
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ABSTRACT 

 
The present Research Project was carried out with the objective of determining cortisol 

levels in patients aged 20 to 40 years who attend the "Celilab" Clinical Laboratory of the 

city of Ambato and its relationship with Burnout syndrome, (chronic work stress), this 

syndrome is characterized by the presence of emotional exhaustion, depersonalization, 

and low personal fulfillment, considered as an increasingly frequent condition. The 

importance of this marker lies in the fact that certain changes occur as a result of the 

syndrome, such as alterations in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, which are 

directly linked to key symptoms of Burnout. A descriptive cross-sectional study was 

carried out in patients who attend the "Celilab" Clinical Laboratory, obtaining as a result 

of the risk factors based on the Maslach test, 67% presented a high emotional level, a high 

depersonalization of 63, 4%, 77.7% obtained a low personal accomplishment, and based 

on the Maslach test, 69.64% suffered from Burnout syndrome and presented cortisol 

levels. He presented alterations in cortisol levels throughout the day. while the remaining 

30.35% did not present alterations in cortisol levels, and using the chi-square based on 

the p value <0.005, it was obtained that if there is a relationship between elevated cortisol 

levels and the risk of suffering from the syndrome of burnout. Concluding that cortisol is 

an important indicator of stress and is directly related to the diagnosis of Burnout 

Syndrome, which is one of the psychological problems that are progressively affecting 

the population. 

 

 

 

Keywords: Cortisol, Basal, Postprandial, Stress, Burnout, Maslach Test. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS) el Síndrome de Bornout 

también conocido como estrés laboral, es la reacción que puede tener una persona ante 

un tipo de estrés laboral crónico, despersonalización, cansancio emocional y mínimo 

desempeño personal y profesional, que se presenta en individuos en los cuales pone a 

prueba su capacidad de respuesta (1). 

Según las estadísticas, Los Estados Unidos Mexicanos entre los primeros lidera el listado 

de países con mayor porcentaje de estrés laboral, con cerca de un 40% de trabajadores 

afectados, y en Europa la media es del 28%. Reflejando asi la magnitud de este problema 

a nivel mundial (2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) al estrés laboral lo 

define como una epidemia mundial a la luz de los datos estadísticos que se presentan en 

diversos estudios realizados, que exponen que, este particular tipo de estrés está 

predestinado a convertirse en la nueva epidemia silenciosa del siglo XXI (3). La 

prevalencia del Síndrome de Burnout a nivel internacional es variable con respecto al 

grupo ocupacional y fluctúa de 17.83% reportado en enfermeras de España y con hasta 

un 71.4% en médicos asistenciales del mismo espacio geográfico (2). 

Los países latinoamericanos viven estos procesos más lentamente y de manera distinta, 

por ello las investigaciones sobre burnout se deben realizar comprendiendo la realidad 

propia en sus particularidades (3). Chile registra una prevalencia del Síndrome de Burnout 

del 30% (4), mientras que en Perú, estudios efectuados por Quiroz y Saco en la 

investigación "Factores asociados al Síndrome Burnout en personal de salud del Hospital 

Nacional Sureste de “Es Salud del Cusco”, determinaron que el Síndrome Burnout se 

presenta en el 79.7% de personal de salud (5). 

En la provincia de Tungurahua previos estudios realizados sobre el síndrome de Burnout 

y su influencia en la evaluación del desempeño laboral, realizado a Funcionarios públicos 

de la Provincia, en donde se analizaron a 280 participantes en un estudio donde se evaluó 

el síndrome de Burnout, con la aplicación del Test de Maslach dando como resultado la 

existencia de un nivel medio, es decir un nivel aceptable medido cualitativamente (6). 

El presente trabajo de investigación está dirigido al personal de diferentes instituciones 

laborales de la ciudad de Ambato, debido a que silenciosamente el estrés afecta el ámbito 

laboral, social y familiar. Y, cada vez se presenta con más frecuencia en nuestro medio, 

repercutiendo en nuestra salud y especialmente en el ámbito sanitario por lo que estamos 
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predispuestos a tratar con pacientes y bajo presión lo cual nos lleva a aumentar los niveles 

de cortisol en sangre como respuesta al estrés que puede desencadenar en síndrome de 

Burnout. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el cortisol asociado con el síndrome de burnout en pacientes de 20 a 40 años 

que asisten al Laboratorio Clínico particular “Celilab” de la ciudad de Ambato. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores asociados a la causa del Síndrome de Burnout. 

 Analizar la concentración sérica de cortisol en los pacientes que acuden al 

laboratorio clínico Celilab de Ambato que se asocien a la presencia de síndrome 

de Burnout. 

 Relacionar los valores del Cortisol con el Sindrome de Burnout. 

 Desarrollar el plan estratégico con medidas aplicables que permitan reducir el 

estrés laboral. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 ANTECEDENTES 

El tecleo del concepto "job burnout" en el buscador Google muestra 2 730 000 

documentos, lo que deja ver el gran interés que ha generado este tema. En lengua inglesa, 

el concepto "burnout" es una metáfora que se usa comúnmente para describir un estado o 

un proceso de agotamiento, desgaste o consumación de energía, análogo a la sofocación 

de un incendio o la extinción de una vela (7). 

A partir de 1976, Maslach se convierte en el principal referente del tema, al llevar el 

concepto de un modelo médico-clínico a uno psicosocial. Maslach proporcionó una 

definición operativa y multidimensional del constructo, creó un instrumento para medirlo 

(el Maslach Burnout Inventory, MBI) y en general otorgó una aproximación más empírica 

que permitió demostrar la asociación de este fenómeno con múltiples indicadores de salud 

y funcionamiento en la vida cotidiana y laboral (8) (9). 

En el año de 1977 se introduce y se empieza a utilizar el término Bornout por Maslach, 

con el que conceptualiza a este síndrome como un desgaste profesional de los individuos, 

independientemente del área en el que trabajen o se desenvuelvan haciendo énfasis en el 

personal sanitario y maestros. Este síndrome podría ser la respuesta a las causas extremas 

de estrés crónico, el cual es originado en su trajín, teniendo futuras repercusiones 

personales y sociales (10). 

La definición de Maslach y Jackson es tal vez la más citada: "Bornout es un síndrome de 

postración emocional, despersonalización y limitada ejecución personal que puede pasar 

entre personas cuyo objeto de trabajo son otras personas" (11). 

El síndrome de Bornout recibió un reconocimiento oficial tras haberse realizado una 

revisión por la Categorización Estadística Universal de Patologías (CIE-11), la cual tuvo 

su aprobación el 2019, y su entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero del 

2022 contemplando además a los videojuegos como otro de los trastornos adictivos (12). 

La historia de los corticoides empezó hace 164 años, en 1843, cuando Thomas Addison 

describió los síntomas de la insuficiencia suprarrenal. Casi 100 años después, el 21 de 

septiembre de 1948, marcó un hito en la historia de la medicina, cuando, en la Clínica 

Mayo, el Dr. Hench inyectó 100 g de cortisona por primera vez en un paciente con artritis 

reumatoidea. En 1950, Hench, Kendall y Reichstein recibieron el Premio Nobel de 
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Medicina y Fisiología. En la corteza de las glándulas suprarrenales se sintetizan, a partir 

del colesterol, tres hormonas diferentes con diversos efectos sobre la homeostasis. Los 

glucocorticoides sintéticos se clasifican por su potencia antiinflamatoria, vida media y 

efecto mineralocorticoide; operan en casi todas las células por medio de mecanismos de 

acción genómicos y no genómicos, lo que genera diferentes respuestas, de ahí su amplio 

efecto terapéutico en esclerosis múltiple, rechazo de trasplantes, enfermedades 

respiratorias, como asma y Epoc, entre otras (13). 

La búsqueda de alimento y su consumo son conductas dirigidas a satisfacer la obtención 

de los sustratos energéticos necesarios para sostener las diferentes funciones orgánicas 

que un individuo requiere para garantizar su supervivencia. La conducta alimentaria 

cuenta con dos sistemas reguladores, uno homeostático ubicado en hipotálamo y otro de 

tipo hedónico, representado por el sistema de recompensa cerebral. Dichos sistemas están 

modulados por señales estimuladoras (orexigénicas) e inhibidoras (anorexigénicas) del 

apetito. En condiciones de estrés crónico, la actividad del eje hipotálamo-hipófisis- 

adrenal, que regula la concentración de cortisol plasmático, dará lugar al establecimiento 

de diferentes mecanismos que promuevan la ingesta de alimento de elevada densidad 

energética, los cuales son considerados como poderosos disruptores de los procesos de 

regulación del apetito, condición potencialmente capaz de favorecer el desarrollo de una 

conducta compulsiva en la búsqueda de alimento, una disrupción en el balance energético 

y obesidad. El consumo repetido de alimentos apetitosos representa para los individuos 

vulnerados una oportunidad de automedicación dirigida al alivio del estrés, brindando 

una condición u oportunidad de confort. Los datos epidemiológicos sustentan la idea de 

un fuerte vínculo entre glucocorticoides y síndrome metabólico. La relación entre estrés 

crónico, cortisol e ingesta elevada de alimento tienen a la adiposidad visceral y a la 

resistencia a la insulina como factores predisponentes de una disrupción metabólica con 

consecuencias importantes al estado de salud de los seres humanos (14). 

En el siglo XX, diversos experimentos en animales inducidos a infección o shock 

hemorrágico demostraron el aumento visible en la mortalidad. Estor resultados han 

permitido demostrar cual es la relevancia de corticosteroides en los resultados clínicos de 

las patologías asociadas a Bornout. Los corticosteroides son hormonas que se generan en 

las glándulas suprarrenales junto con el cortisol y la aldosterona. El estrés agudo se 

produce debido a la respuesta que obtiene del cortisol e incluye una secuencia de eventos 
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biológicos significativos, viéndose afectada la secreción y la síntesis, el transporte y la 

acción celular (15). 

El descubrimiento de esta hormona ocurre a mediados del siglo XIX donde el médico 

inglés Thomas Addison observó que al destruir las glándulas suprarrenales ciertos 

individuos presentaban una serie de síntomas como fatiga, anemia, problemas del tracto 

digestivo y uno muy llamativo, pigmentación de la piel. Por ello el trastorno se denominó 

enfermedad de Addison. A finales de 1920, se logró fabricar un extracto de la corteza de 

estas glándulas, y fue en 1934 cuando Edward Tendal consiguió purificar parte del 

extracto y se definió la sustancia E, la cual al administrarla a aquellas personas que 

padecían dichos síntomas se les revertía la enfermedad. Es Phillipe Hench quien hace la 

aplicación clínica de los glucocorticoides en pacientes con artritis reumatoide, hasta llegar 

al concepto del ciclo circadiano que sigue esta hormona, descubierto por Meyer Hermann 

(16). 

 

3.2 Fundamentos teóricos 

Sindrome de Bornout 

El síndrome de Bornout se caracteriza por un grupo de indicios que denotan el 

extenuación del trabajador, manifestado por falta de energía física y de la mente 

(agotamiento emocional), pérdida del interés por el trabajo (despersonalización) y 

sentimientos de auto-desvalorización (reducida ejecución profesional) (16). 

El Bornout es un tipo de estrés crónico el cual se caracteriza por un desgaste progresivo 

físico y de la mente, este padecimiento se produce en respuesta a la presión que una 

persona padece cuando se enfrenta a situaciones de pánico, emocionales e 

interpersonales, los cuales van a estar involucrados por su ambiente laboral, debido a falta 

de motivación los cuales se verán reflejados en cambios de su comportamiento 

involucrando una conducta agresiva, modales deficientes y hasta un ambiente laboral 

desagradable (17). 

El Bornout no se describe como un trastorno de riesgo laboral y mucho menos como un 

trastorno mental por lo cual no se describe como una CIE-10 (18), y tampoco se la 

describe en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales quedando así 

fuera del manual de la asociación estadounidense de psicología (19) (20). 
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Una de las definiciones más acertadas es la propuesta por Cristina Maslach, quien explica 

que el Bornout es una forma indebida de encarar a un tipo de estrés crónico, ya que sus 

principales aspectos son la extenuación, depresión, decaimiento personal y profesional 

(21) . Por otra parte Gilmonte define como una respuesta de estrés crónico en el que se 

incluyen sentimientos positivos y negativos hacia los compañeros de trabajo y hacia el 

propio profesional, asi como una de las expresiones más recurrentes, estoy agotado. Sin 

embargo hay que recalcar que ambas definiciones llegan a un fin común como lo es 

apuntar a una inadecuada contestación frente al estrés crónico el cual sería el detonante 

de este padecimiento (22). 

Historia 

El primer caso reportado de Bornout fue elaborado por Graham Greens en 1961 (23). En 

el año de 1974 un psiquiatra germano conocido como Herbert Freudenberger realizó la 

primera de sus conceptualizaciones en base a esta enfermedad, a partir de una clínica en 

la que trabaja con toxicómanos en Nueva York, allí logro identificar que varios de sus 

colegas de trabajo después de laborar 10 años o más, comenzaron a mostrar signos como 

perdida de energía recurrente, idealismo, empatía con los pacientes, signos de depresión, 

fatiga, debilidad y marcada desmotivación con su trabajo (21). 

Cristina Maslach para el año de 1982 en conjunto con la Universidad de Berkeley 

realizaron el test de Maslach, el cual servía como el principal instrumento para la 

determinación de esta patología. Cristina limito el Bornout a los expertos que 

interactuaban con otras personas en su trajín. (23). 

En 1988, Pines y Aronson propusieron que cualquier tipo de profesional puede padecerlo, 

rompiendo así las fronteras establecidas por Maslach, aun así cuando no brinde ayude a 

otras personas como los galenos (23). 

Causas del Síndrome de Burnout 

Hay muchas causas o factores que contribuyen al síndrome de burnout, especialmente 

cuando persisten y se manifiestan durante mucho tiempo: 

 Trabajo de atención al cliente: Se da con las personas o empleados que mantienen 

un contacto físico frecuente y prolongado con los usuarios o clientes del entorno. 

Así, en el caso del personal médico, la relación médico-paciente es propensa a 

quejas, gritos, exigencias y comportamientos groseros por parte del paciente. 

causar cierto grado de presión elevado en los profesionales de la salud, que por
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largo tiempo va ocasionando el agotamiento emocional, el declive personal, el 

agotamiento físico y mental, afectan su comportamiento profesional y 

humanística, Existe el riesgo de causar el síndrome del fuego. La insatisfacción 

del paciente con la atención por la demora en la solicitud del paciente, y en la 

mayoría de los casos, se subestima la atención brindada, si no insatisfecho, lo que 

repercute negativamente en el comportamiento del trabajador, provocando que se 

vuelva agresivo. (24). 

 Alta responsabilidad: El campo médico requiere un alto grado de responsabilidad 

y compromiso, ya que estamos muy relacionados con la vida de las personas, 

requiriendo una atención indivisa en los trabajos que realizamos diariamente. Un 

pequeño descuido puede poner en peligro la salud o la vida de un paciente, por lo 

que la presión y el estrés de asumir responsabilidades dejan a los médicos, 

enfermeras y personal de laboratorio clínico susceptibles a síndromes de 

agotamiento (25).

 Larga jornada laboral: trabajar más de 8 horas, es decir sobrecarga, afecta a los 

trabajadores de la salud al fatigarlos física y mentalmente, presentando 

vulnerabilidad y vulnerabilidad más enferma (6).

 Trabajo muy monótono: Cuando nuestro trabajo diario se vuelve rutinario, 

aburrido y repetitivo, los profesionales pierden interés y amor por el trabajo, falta 

motivación, muestran entusiasmo o frustración y estrés entre el personal médico. 

Esto aumenta la posibilidad de síndrome de burnout (6).

Consecuencias del síndrome de Burnout 

La disfunción cognitiva, incluida la frustración, el agotamiento y la frustración en el lugar 

de trabajo, ocurre en los profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeras y 

técnicos de laboratorio clínico (26). La angustia emocional se caracteriza por el 

agotamiento emocional acompañado de sentimientos de culpa. Las actitudes que 

empeoran se asocian con un enfoque cínico, perezoso e indiferente hacia los pacientes y 

colegas. Como resultado, los profesionales de la salud pueden curar a los usuarios y 

colegas agrediéndose o justificando sus actitudes negativas y manteniéndose en una 

situación que no daña más su salud pero la calidad del servicio se reduce 

significativamente (27). 

 Aumento del consumo de alcohol y drogas: el estrés en el trabajo puede aumentar 

intencionalmente el riesgo de conductas nocivas y ansiedad, como el consumo de



9  

alcohol, tabaco u otras drogas. aliviar la ansiedad, llenar la soledad, la frustración 

y la insatisfacción personal y profesional. En los expertos, el hábito de beber 

alcohol tiende a aumentar con más frecuencia (28). 

 Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño porque los profesionales no 

descansan lo suficiente y suelen despertarse varias veces durante la noche. (6).

 Inmunosupresión: el "síndrome de agotamiento" afecta negativamente a nuestro 

sistema inmunológico, dejando a los profesionales de la salud vulnerables a 

enfermedades infecciosas del exterior (28).

 Además, las consecuencias del síndrome de burnout no se limitan a los propios 

trabajadores, sino que también afectan a sus familiares, amigos y socios, pudiendo 

incluso ocasionar pérdidas económicas importantes para la empresa (28).

Consecuencias a nivel de las instituciones 

 Mala comunicación y relaciones interpersonales entre los empleados, lo que 

lleva a la apatía en el lugar de trabajo

 Capacidad de trabajo reducida.

 Reducir la implicación de los profesionales en su trabajo.

 Rendimiento y eficiencia reducidos.

 Aumentar la negatividad. • Aumentar la rotación y renunciar a puestos de 

trabajo. • Reducir la calidad del servicio prestado a los usuarios.

 Sentirse desesperanzado e indiferente hacia el trabajo. • Aumento de las quejas de 

usuarios o clientes (6).
 

Fases del proceso del Síndrome de Burnout 

El síndrome de Burnout consta de muchas fases diferentes, completando un ciclo 

específico. 

Fase1: Fase de entusiasmo 

 

Muestra el entusiasmo de los profesionales en el primer día de trabajo, llenos de energía, 

expectativas y tendencias positivas, incluso dispuestos a trabajar largas horas porque su 

tiempo está sobrecargado (29). 

Fase 2: Fase de estancamiento 

El laboral ¿Comienzas a preguntarte si esto es apropiado para la escena profesional? Su 

jornada laboral y los premios que recibía por sus servicios comenzaron a calibrarse. La 
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lista entre la ganancia y la recompensa por enganchar cada día no se refleja, mostrando 

rendimientos negativos y decrecientes. El regalo de las señales crea un desequilibrio entre 

las necesidades y los recursos. Causar hostilidad emocional se llama estrés;cuando tuvo 

problemas para reaccionar a su hostilidad emocional (29). 

Fase3: Período de decepción 

Empleados decepcionados, frustrados o desmoralizados de salud porque no hay 

cumplimiento en el trabajo realizado. El trabajo no tiene sentido, y cualquier 

inconveniente irrita y genera conflictos en el desempeño de las tareas o en el grupo de 

trabajo. La salud comienza a deteriorarse, reflejando problemas emocionales que 

afectan el comportamiento del profesional (29). 

Fase 4: Fase de apatía 

Los expertos desarrollan una gama de cambios de comportamiento se vuelve agresiva ya 

defensiva con la tendencia a tratar a otros de una manera remota. Se expresa con cinismo 

y la relación profesional-paciente exterioriza incompatibilidad y deficiencia en la 

atención brindada, generada por la frustración en el trajín laboral, presentando cambios 

de actitud que afectan el desempeño laboral (29). 

Fase 5: Fase del quemado 

La profesional de la salud representa debilidad emocional y tiene importantes 

consecuencias para su deterioro de la salud. Los empleados se ven obligados a dimitir 

independientemente del resultado. acciones debido al vacío emocionalmente generado 

por el estrés que conduce a una vida de frustración e insatisfacción personal. (29). 

Aspectos del Síndrome de Burnout 

Agotamiento emocional 

Se presenta una grieta de posibles emocionales, es arriar el laboral de lozanía pierde el 

efecto de advertir Declaración de cansancio emocional generado por el paciente, estrés 

laboral. El alma de un trabajador cansado y pensativo se siente mentalmente debilitado, 

impotente y desesperado debido a su incompetencia mental y física (14). 

Despersonalización o deshumanización 

Refleja las manifestaciones de actitudes anormales y cambios de actitud en el tratamiento 

de pacientes especializados, que provocan reacciones negativas en la atención, lo 

insensibilizan y promueven el ridículo, la irritabilidad y la agresividad, comienza a perder 

la motivación en el ámbito laboral y se vuelve indiferente al desarrollo (14). 
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Cuando se trata de hablar con el paciente, este aspecto y la recuperación pueden generar 

acciones como el ausentismo, la evitación de reuniones, la indiferencia hacia las masas, 

la resistencia, su estado emocional, la frialdad, el trato vacío y despectivo y la 

deshumanización, indican (14). 

Baja realización personal 

El profesional de la salud muestra frustración en el trabajo, tiende a evaluar 

negativamente su trabajo, muestra insatisfacción consigo mismo, no se ve realizado en el 

campo de trabajo, demuestra insuficiencia profesional, autoestima baja, evita las 

relaciones interpersonales y profesionales, presenta una incapacidad de sobrellevar las 

presiones generando un deterioro progresivo de su capacidad de trabajo y reflejando un 

desencanto total frente a su trabajo que afecta a los pacientes atendidos y al 

establecimiento de salud, no siempre será fácil definir la rapidez, estos cambios 

degenerativos en la salud del trabajador ocurren. De hecho, las tres evoluciones de esta 

enfermedad se describen según el test de rack de masas, que mide los aspectos anteriores. 

(30): 

 Bajo: en el que el profesional tiene síntomas con dolor de cabeza física, mitos 

como, dolor de cabeza, dolores bajos, menos transformante operativo (31).

 Intermedio: la dificultad se presenta para reconciliar el sueño, el insomnio, los 

problemas de mantener la concentración en las actividades laborales, los 

profesionales comienzan la medicina automática (31).

 Alto: mayor ausentismo, aversión a la actividad, cinismo del Abuso de alcohol y 

drogas psicotrópicas (31).

 
Síntomas del Síndrome de Burnout 

Son muy similares a los síntomas asociados al estrés laboral. 

 
Sintomatología en general: 

 Fatiga, fracaso e impotencia, baja autoestima, bajo rendimiento individual, 

neuropatía, falta de concentración, comportamiento agresivo, dolor de cabeza, 

taquicardia, insomnio, disfunción, pérdida de rostro, aburrimiento, sensibilidad e 

irritabilidad, falta de comunicación (32).
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Síntomas a nivel emocional: 

 
 Cambios en el estado de ánimo: Una característica importante del agotamiento 

es común entre los profesionales, lo que los irrita, los vuelve agresivos e 

impulsivos y perturba a los pacientes y a la industria de la salud comunitaria (32).

 Desmotivación: Reducción del interés por los profesionales médicos, reflejando 

insatisfacción con su trabajo. Dificultad de concentración y estado de alerta 

persistente, irritabilidad, impaciencia y depresión provocadas por el estrés 

cotidiano en el lugar de trabajo (32).

 Agotamiento mental: estrés relacionado con el trabajo, estrés rítmico y fatiga 

con largas jornadas de trabajo, como resultado, su capacidad para resistir el estrés 

comienza a disminuir (32).

 Bajo rendimiento laboral: Cuando al cuerpo le falta más energía debido al 

estrés, la productividad disminuye, lo que lleva a una baja eficiencia en el trabajo 

e impide que los profesionales realicen sus actividades (32).

Síntomas a nivel físico 

 
Afecciones del sistema locomotor: Dolor en músculos y articulaciones, fatiga crónica, 

cambios en el sistema digestivo, varias palpitaciones discretas, irritabilidad a menudo se 

producen como resultado del estrés laboral relacionado con el estrés (32). 

 

Diagnóstico 

El test de Maslach Bornout Inventory es el principal método de diagnóstico, este test 

consta de 22 enunciados e interrogantes en los que se valora las emociones y los 

pensamientos relacionados con el ámbito laboral, estos 22 ítems se valoran en 6 adjetivos 

que empiezan por el jamás y terminan en diariamente, entonces dependiendo de la 

frecuencia con que se marquen las respuestas se evalúa el resultado final, reportando un 

diagnóstico de agotamiento, despersonalización y la ejecución personal en su área laboral 

(33). 

Se tienen que conservar separadas las puntuaciones de cada subescala y no combinarlas 

en una puntuación exclusiva, pues si se combinaran, no podría ser viable establecer en 

cual área es que el paciente tiene más afección. En cuanto al resultado, tanto el constructor 

de quemarse como todas sus magnitudes son consideradas como cambiantes sucesivas, y 
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las puntuaciones de los sujetos son clasificadas por medio de un sistema de percentiles 

para cada escala (34). 

Además del test de Maslach, hay otros aparatos que permiten evaluar el síndrome de 

Burnout, muchos de ellos evalúan puntos diferentes a los 3 elementos tradicionales: 

 El Copenhagen Burnout Inventory (CBI) valora el desgaste personal, el referente 

al trabajo y el desgaste referente con el comprador.

 El Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), a diferencia de los anteriores, solo 

evalúa la extenuación y la carencia de compromiso con el trabajo.

 El Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse en el Trabajo, esta 

escala de España, a diferencia de los anteriores, incluye la "ilusión (desilusión 

progresiva, pérdida del sentido del trabajo y las expectativas)" como aspecto a 

evaluar como parte del SB (35).

 

Tratamiento y prevención 

El procedimiento y su prevención consisten en tácticas que permitan cambiar las 

emociones y pensamientos referentes a los 3 elementos del SB, varias de ellas son (21): 

 Proceso personal de habituación de las expectativas a la verdad diaria.

 Equilibrio de zonas vitales: familia, amigos, aficiones, tiempo libre, trabajo

 Impulso de una buena atmósfera de equipo como son los espacios habituales.

 Definir la agenda gremial.

 Formación continúa en la jornada gremial.

 
Tanto los profesionales como las instituciones deben tomar medidas laborales, mediante 

la realización de cuestionarios o la medición de los niveles de cortisol del empleado (22). 

La institución: 

 

 Debe proporcionar todos los recursos necesarios para su espacio de trabajo 

(infraestructura, seguridad, comodidad).

 No utilice a los trabajadores aumentando la carga de trabajo y proporcionando 

descansos apropiados.

 No sobrecargar de funciones o responsabilidades a los profesionales.

 Fomentar comunidades y fomentar grupos de trabajo.
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 Brindar capacitación, cursos, seminarios de capacitación y oportunidades de 

promoción en cada área.

Los profesionales: 

 

 Preste atención a las restricciones.

 Tómese un descanso durante los días hábiles.

 Ignorar los asuntos personales en el trabajo.

 Implementar técnicas de relajación tanto dentro como fuera del trabajo.

 Realizar estiramientos específicos y ejercicios antiestrés.

 Ejercicio para aliviar el estrés acumulado.

 Psicoterapia individual o de grupo.

 Construir relaciones cálidas y comunicativas con los colegas.

 
Estrés 

 
El estrés es una respuesta natural y automática del cuerpo ante las situaciones que resultan 

amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro entorno en constante cambio nos 

exigen continuas adaptaciones por tanto cierta cantidad de estrés es conveniente y 

necesaria. El estrés es una reacción psicofisiológica, es decir, que implica reacciones 

físicas y mentales que se dan ante cualquier situación de cambio y ante cualquier estimulo 

que experimentamos como seres humanos. El estrés es necesario para acomodarnos a los 

cambios del medio ambiente y las reacciones que se puedan presentar son: latidos más 

rápidos del corazón, aumento en la circulación de la sangre, aumento en la respiración, 

sudoración excesiva en las manos, etc (36). 

El estrés es necesario para vivir, nos motiva, nos ayuda a reaccionar, nos pone creativos, 

productivos y nos permite adaptarnos a las condiciones y retos de nuestro medio. Sin 

embargo, la manera en que afrontamos las situaciones cotidianas define como el estrés 

puede mejorar o perjudicar la calidad de vida. El pensamiento, los juicios, el afecto, las 

emociones juegan un papel fundamental en el control del estrés porque pueden convertir 

el estrés adaptativo en estrés crónico. El estrés adaptativo es el que nos permite 

acomodarnos a los cambios y afrontar los estímulos o las situaciones críticas y el estrés 

crónico es aquel que genera un malestar y este estrés puede convertirse en una enfermedad 

en la medid en que genera reacciones y enfermedades psicosomáticas (36). 



15  

Las alteraciones más frecuentes producto del estrés son: migrañas, enfermedades 

gastrointestinales, gastritis, reflujo, colon irritable, estreñimiento, enfermedades 

musculares, alteraciones del sueño, alteraciones hormonales, irritabilidad. Controlar el 

estrés es cuestión de habitos y conductas de autocuidado. Las rutinas diarias muchas veces 

nos llevan a vivir el día a día y nos olvidamos o dejamos en segundo lugar a una serie de 

actividades que son los habitos de vida saludable, estos habitos incluyen una alimentación 

sana y saludable, ejercicios diarios, mantener grupos de apoyo, relaciones sociales, 

mantener relaciones significativas, cultivar nuestras relaciones familiares que van a 

contribuir a que el estrés diario no se convierta en estrés crónico. El estrés es un patrón 

de respuesta especifica que conlleva un esfuerzo del organismo para adaptarse al medio, 

va a constar de 3 fases que parecen secuencialmente en el tiempo, la primera fase es la de 

alarma, es la fase inicial donde se percibe el estímulo estresante activando al cerebro y 

dando una respuesta fisiológica, se activa el sistema nervioso simpático, se libera 

adrenalina, aumenta el pulso cardiaco y la presión sanguínea, la sangre es desviada a los 

órganos internos y se concentra fundamentalmente en los músculos esqueléticos, las 

glándulas sudoríparas se activan y el sistema gastro intestinal reduce su actividad, esta 

reacción de alarma prepara al organismo de forma adecuada para dar una respuesta en 

forma de ataque, coraje o ira. Si el esfuerzo que hace el organismo para adaptarse es 

válido se pondrá final al sistema gene alerta si esto no ocurre y dado que no se puede 

mantener durante mucho tiempo ese esfuerzo se pasa a la siguiente fase que es de 

Resistencia. Esta fase se da cuando no ha sido suficiente la fase de alarma para resolver 

la situación y el organismo sigue manteniendo un nivel alto de estrés, en esta fase se 

alcanza el equilibrio homeostático y luego finaliza, por el contrario si no se alcanza va a 

pasar a la última fase y la duración de esta fase va a depender de la capacidad adaptativa 

que tiene el organismo a esa situación, si este puede adaptarse la etapa de resistencia 

perdurara un tiempo prolongado. Y por último tenemos la fase de agotamiento cuando el 

estrés es prolongado y el organismo no es capaz de mantener su actividad va perdiendo 

ese equilibrio por debajo de niveles normales y es en ese momento cuando surgen las 

enfermedades asociadas al estrés y conocidas como trastorno psicofisiológicos (36). 

 

Estrés laboral 

El estrés laboral es una reacción fisiológica humana natural, ya que actúa en situaciones 

en las que el cuerpo es más necesario o se percibe como una amenaza durante esta 

reacción humana natural del cuerpo que puede ser hiperactiva, pueden surgir problemas 
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que empeoren el cuerpo y la salud. bienestar psicológico de los empleados y puede afectar 

el ambiente organizacional (25). 

Hoy en día, el trabajo que requiere un gran esfuerzo mental en el trabajo diario aumenta 

el estrés, el ritmo de trabajo, la sobrecarga de trabajo provoca estrés y afecta tu salud 

(25). El estrés laboral ocurre cuando las exigencias del puesto de trabajo superan las 

capacidades de los profesionales, es decir, los empleados experimentan síntomas como 

nerviosismo, fatiga física y mental porque no tienen la energía para hacer frente a la 

sobrecarga y el control. (25). 

Tipos de estrés 

Eustress: Denominado estrés positivo, su función es proteger nuestro cuerpo y actuar en 

situaciones que requieran energía y fuerza física y mental, mejorando así nuestra 

respuesta en el lugar de trabajo (26). 

Distress: También conocido como estrés negativo, cuando un profesional trabaja 

frecuente y continuamente en un ambiente estresante, puede generar desequilibrios físicos 

y psíquicos, provocando cambios en la salud física y mental, su actitud lo vuelve agresivo, 

reduce el rendimiento laboral y afecta el trabajo del medio ambiente. profesionales (26). 

 

Cortisol 

El cortisol es un glucocorticoide de la corteza adrenal con efectos en el metabolismo de 

proteínas, carbohidratos y lípidos. Los niveles de concentración del cortisol son elevados 

en horas bastante tempranas de la mañana (6am-8am), y muestran una actividad mínima 

en la tarde (4pm-6pm). Los cambios en el cortisol además están sujetas a la activación 

del eje Hipotalámico Pituitario Adrenal (HPA), que responde de forma homeostática 

frente a diferentes retos estresantes. La activación constante debida a un estrés crónico 

puede crear un desbalance bioquímico y deterioro en diferentes sistemas; como el 

inmunológico el cual va aumentando la vulnerabilidad a patologías, y el sistema 

neuroendocrino que altera los ritmos circadianos (37). 

El cortisol es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales encima de cada 

riñón. El cortisol es producido por la glándula pituitaria Bajo la dirección del cerebro a 

través del mecanismo de retroalimentación. En personas normales y saludables, el cortisol 

se produce en un patrón particular de altibajos [diariamente], con niveles hormonales que 

alcanzan su punto máximo cuando te levantas por la mañana y luego disminuyen 

gradualmente a lo largo del día hasta que alcanzan ese nivel mínimo. baja toda la noche. 
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Cuando el cerebro detecta altos niveles de cortisol por la mañana en personas sanas y 

sanas, se cree que automáticamente minimiza la producción de cortisol (38). 

El valor de mayor importancia obtenido a las 8 am para evaluación de la función 

suprarrenal. Encuentra su aplicación con valores que varían entre 4 y 19 mg/dl principal 

en alteraciones de las suprarrenales. Si un individuo modifica sus hábitos de sueño diarios, 

el ciclo cambiará de forma paralela (39). 

Al mirar casos de niveles elevados de cortisol, es fácil ver que este proceso es un proceso 

protector para el cuerpo en estado de shock, el cortisol te ayuda a moverte rápidamente, 

obligándote a comer cuando tienes hambre, si la fuerza aumenta con la actividad física 

(27). 

 

Fisiología del cortisol 

Al aumentar rápidamente los niveles de cortisol, el cuerpo intenta movilizar Su reserva 

de energía. La glucosa se libera de los tejidos al torrente sanguíneo, mejorando la 

actividad cerebral y la concentración (28). El cortisol se secreta desde el área reticulada 

y se almacena en la zona de desarrollo de la corteza suprarrenal, una de las dos partes de 

la glándula suprarrenal. Esta liberación está controlada por el hipotálamo (parte del 

cerebro) en respuesta al estrés o al nivel bajo de glucocorticoides en la sangre (28). 

La secreción de la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo hace que la 

glándula pituitaria secrete corticotropina, que estimula la producción de cortisol (28). 

La secreción de cortisol está regulada por un aumento significativo del ritmo circadiano 

de los corticosteroides al despertar debido a la necesidad de energía como la glucosa 

después de un descanso prolongado, pero también aumenta significativamente al 

anochecer porque nos induce cierta presión (29). 

El cortisol se une a las proteínas plasmáticas, principalmente a la globulina transportadora 

de cortisol, el 5% se une a la albúmina y el 10% al 15% restante circula libremente. 

Cuando los niveles de cortisol en sangre alcanzan 20-30 µg/dl, la globulina fijadora de 

cortisol se satura y los niveles de cortisol en plasma aumentan rápidamente (29). 

Función del Cortisol en el Estrés 

El estrés, sea físico o mental, causa un notable incremento en la secreción de ACTH 

(hormona adrenocorticotrópica) por la adenohipófisis, seguida unos minutos después por 

un gran incremento en la secreción de cortisol por la glándula suprarrenal (39). 
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Algunos de los tipos de estrés que incrementan la liberación de cortisol son los siguientes: 

Traumatismo de cualquier tipo 

 Infección.

 Calor o frío intenso.

 Inyección de noradrenalina y otros fármacos.

 Intervención quirúrgica.

 Inyección subcutánea de sustancias necrosantes.

 Restricciones al movimiento (39).

Valores de referencia del Cortisol 

Los valores de referencia de una muestra de sangre: 

 

 
Tabla 1. Valores de referencia del Cortisol Basal y Postprandial 

 

Población Mañana Tarde 

Adultos y Niños 138 – 635 nmol/L 83 – 441 nmol/L 

Recién Nacidos 55 – 304 nmol/L 

Los valores de referencia pueden variar ligeramente de un laboratorio a otro. 

Valores alterados 

Niveles de cortisol elevados pueden indicar: 

 

 Enfermedad de Cushing: la glándula pituitaria produce un exceso de 

corticosteroides a un crecimiento excesivo de la glándula pituitaria lo que puede 

provocar un tumor en la glándula pituitaria u otras partes del cuerpo como el 

páncreas, los pulmones y la glándula tiroides (30).

 Los tumores de las glándulas suprarrenales producen demasiado cortisol.

 Un tumor en otra parte del cuerpo que produce cortisol (30).

 
Los niveles más bajos de cortisol pueden indicar: 
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 Enfermedad de Addison, porque las glándulas suprarrenales no producen 

suficiente cortisol.

 Hipopituitarismo, es decir, la glándula pituitaria no estimula las glándulas 

suprarrenales para producir suficiente cortisol.

Consideraciones 

Normalmente, los niveles de cortisol suben y bajan a lo largo del día, repitiéndose en 

ciclos de 24 horas. Los niveles más altos son de alrededor de las 6 am a las 8 am. Nivel 

más bajo alrededor de la medianoche (30). 

El estrés físico y emocional y las enfermedades pueden aumentar los niveles de cortisol 

porque la glándula pituitaria secreta más corticotropina que en una respuesta normal al 

estrés (30). 

Se espera que los niveles de cortisol sean más altos de lo normal en mujeres que toman 

estrógenos o anticonceptivos orales (30). 

 

Estrés en el área laboral de salud 

En el ámbito laboral, consideran al estrés como un estado de decaimiento físico, 

emocional y mental; caracterizado por cansancio, sentimiento de desamparo, 

desesperanza, vacío emocional, el desequilibrio percibido entre las demandas 

profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo". En relación con el estrés 

profesional, surge el termino Burnout o síndrome de desgaste profesional mismos que 

hace que se desarrolle una serie de actitudes negativas hacia el trabajo la vida y la gente. 

Como es de conocimiento las diferentes áreas profesionales se caracteriza por el manejo 

de situaciones críticas, y un desempeño eficiente y efectivo, de ahí que diversos autores 

han señalado que determinadas profesiónes conllevan a una gran responsabilidad y por 

ende a presiones, conflictos y cambios continuos, los cuales llevan a padecer de estrés 

laboral persistente. 

Manejo del estrés 

Contiene todos los consejos que debemos tener en cuenta para hacer frente a las 

situaciones estresantes a las que nos tenemos que enfrentar como trabajadores de la salud 

que trabajan bajo la presión del contacto cara a cara entre médicos y enfermeras, así como 

los métodos de atención médica nos ayudarán. minimizar sus consecuencias en el 

organismo (23). 
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Establecer una comunicación adecuada: 

 
A nivel gerencial-analista o de enfermería, así como entre colegas, esta puede ser una de 

las causas de estrés relacionado con la falta de comunicación y la falta de apoyo del 

supervisor en cada campo. Por lo tanto, la comunicación debe ser cálida y comprensiva, 

revelando los problemas que reflejan en el lugar de trabajo, mejorando así la 

comunicación entre colegas y evitando conflictos y tensiones (23). 

Implementar la práctica de técnicas de relajación: 

 
Esto ayuda con el manejo del estrés, como yoga, estiramientos, masajes relajantes anti 

estrés, escuchar música anti estrés. Practicando técnicas de relajación, los profesionales 

afectados pueden gestionar sus emociones ante el estrés laboral (23). 

Estimulación deportiva: 

 
El esfuerzo físico permite aliviar el estrés, relajarse, reducir el estrés en el trabajo, como 

la natación, el voleibol, la terapia de baile, la terapia de inmersión, ayudando a los 

profesionales a mantener un equilibrio saludable, la actividad física dirige nuestra energía 

corporal, mejorando la eficiencia, la flexibilidad, el corazón y el sistema respiratorio (23). 

Descansar adecuadamente: 

 
De 8 a 10 horas de sueño al día es fundamental ya que nuestro cuerpo se revitaliza y los 

profesionales necesitan lidiar con el estrés y controlarse a lo largo del día, así como unos 

minutos de descanso para aliviar el estrés, estirar y hacer ejercicios cortos de estiramiento. 

Limpiar nuestro estrés (22). 

Alimentarse Adecuadamente: 

 
De forma equilibrada y saludable, en determinados momentos del día, debido a que los 

expertos no disponen del tiempo necesario, suelen ingerir la denominada comida chatarra, 

que no aportan a nuestro organismo energía, vitaminas, minerales y fibra (23). 

Ambiente laboral 

Un ambiente de trabajo saludable es fundamental para el desempeño de los empleados, 

sus niveles de productividad y el compromiso que logran dentro de la organización. La 

mayoría de los servicios tienen una buena visión del ambiente de trabajo, y aunque no 

todos cuentan con el espacio físico adecuado, sí cuentan con las instalaciones necesarias 

para el desarrollo de sus actividades (31). 
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Los profesionales de la salud en enfermería y laboratorios clínicos organizan y coordinan 

las actividades del personal de servicio, lo que les permite trabajar con mayor rapidez y 

puntualidad para cumplir con el horario de trabajo del día. Cuentan con la infraestructura 

necesaria, ventilación, iluminación y un espacio suficiente y definido para realizar su 

trabajo (31). 

El ambiente de trabajo afecta al personal de enfermería y laboratorio clínico cuando 

entran en contacto directo con los pacientes profesionales o sus familiares en esta 

residencia de ancianos, además de los horarios de trabajo, horarios e intensidad de trabajo 

que tienen que cumplir, turnos fríos de noche, regulares ejercicio, manejo del paciente, 

condición física La mala mecánica, los cambios de postura, estar de pie durante mucho 

tiempo y caminar demasiado durante la jornada laboral pueden afectar su salud física y 

mental (31). 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

La investigación es de diseño descriptivo, analítico, observacional, de corte transversal. 

 
4.2 POBLACIÓN 

La población lo constituyen las personas de 20 a 40 años que acuden al Laboratorio 

Clínico “Celilab” de Ambato y está conformada con un total de 112 pacientes, los cuales 

fueron considerados para realizar este estudio. 

 

4.2.1 MUESTRA 

Se considerará el total de la muestra de la población ya que es un estudio pequeño, por lo 

tanto se considera como una muestra de tipo aleatorio probabilístico. 

 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.3.1 Criterios de Inclusión 

Se incluyen a las personas que firmaron el consentimiento informado 

Se incluyen a las personas de ambos sexos. 

Se incluyen a las personas entre el rango de 20 a 40 años 

 
Se incluyen a las personas que acuden al laboratorio clínico “Celilab”. 
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4.3.2 Criterios de exclusión 

Se excluyen a las personas que no firmaron el consentimiento informado 

Se excluyen a las mujeres en estado de gestación 

Se excluyen a las personas menores de 20 y mayores a 40 años 

Se excluyen a las personas que no son de la ciudad de Ambato. 

4.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los individuos que acepten participar en el estudio serán previamente informados sobre 

los objetivos, procedimientos y riesgos de la investigación. Deberán firmar un 

consentimiento informado, previo a la toma de muestras biológicas y en el cual se 

asegurará la confidencialidad de los datos y el resguardo de la identificación y resultados 

obtenidos, los cuales solo serán utilizados para fines de investigación y académicos, 

siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica 

Mundial sobre investigaciones en seres humanos. 

4.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de los datos se empleará el Test de Maslach mismo que se obtuvo del 

sitio web de La Organización Argentina de Medicina Privada – OMINT, la cual consta 

de una serie de 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y las actitudes 

del profesional en su trabajo. 

4.6 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

El tipo de muestra a recolectar será mediante punción venosa previa asepsia del sitio de 

punción, para su estudio se deberá recolectar la muestra en horas de la mañana de 7 – 8 

am y la segunda toma se realizará en horas de la tarde de 4 a 6 pm, se colocará en un tubo 

estéril y sin aditivo, se deberá obtener la cantidad de muestra necesaria, las muestras serán 

debidamente rotuladas y transportadas en cooler a una temperatura de 2 a 8 °C, se 

procederá a centrifugar las muestras obteniendo el suero, posteriormente serán procesadas 

el cual se realizará en el Laboratorio Clínico “Celilab” de la ciudad de Ambato. 

4.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO O DE ANÁLISIS DE MUESTRAS: 

Técnica de obtención de muestra 

La obtención de muestra del fluido sanguíneo se la obtiene directamente de la vena por 

medio del sistema de recolección Vacutainer. 
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Técnica de análisis bioquímico 

Las muestras sanguíneas serán recolectadas en el Laboratorio Clínico “Celilab” según 

instrucciones previamente impartidas, posteriormente serán procesadas en las 

instalaciones del Laboratorio clínico “Celilab” de la ciudad de Ambato. 

4.8 FUNDAMENTOS Y VALORES DE REFERENCIA 

i-CHROMATM Cortisol se basa en un sistema de inmunoensayo usando la reacción de 

antigeno-anticuerpo y la tecnología de fluorescencia. Cuando una muestra de prueba y el 

buffer de detección son mezclados profundamente y luego cargados en el cartucho de 

prueba de la muestra, los complejos de anticuerpo (anti-cortisol) y antígeno (cortisol) 

producen fluorescencia en la membrana del cartucho de prueba. Asi, mientras más 

cortisol hay en la muestra de la prueba, más se acumulan los complejos en la membrana 

del cartucho. 

El lector i-CHROMATM escanea la intensidad de la fluorescencia producida en la 

membrana del cartucho de prueba y luego muestra la concentración de cortisol en la 

pantalla LCD del lector i-CHROMATM. 

El rango de trabajo del lector i-CHROMATM es de 80-800nmol/L y el factor de 

conversión de cortisol es de 27.59 (1ug/dL=27.59 nmol/L) 

Valor de referencia: Mañana: 140 – 700 nmol/L Tarde: 80 – 350 nmol/L 

 
4.9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

i-CHROMATM AFP junto con el lector i-CHROMATM es un inmunoensayo de 

fluorescencia para la medición cuantitativa de Alfafetoproteína (AFP) en sangre humana. 

El i-Chroma™ Cortisol consiste en un dispositivo de prueba, un Chip de identificación 

y el tampón de detector. El Dispositivo de prueba es empacado y sellado individualmente 

en una bolsa de aluminio con un desecante y el detector de Tampón se dispensa de forma 

individual en un vial que lo contiene se entrega por separado del dispositivo de prueba. 

El Dispositivo de análisis contiene una tira de prueba en la que se han inmovilizado 

Cortisol Marcado con BSA y estreptavidina en la línea de prueba y en la de control de la 

tira, respectivamente. 

El Tampón Detector es dispensado en un vial y contiene anticuerpos anti-Cortisol 

marcados con fluorescencia, fluorescencia-biotina marcada BSA, una gelatina como 

estabilizador y azida de sodio como preservante en PBS. 
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Cuestionario Burnout: Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está 

constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo. Su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende 

medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. 

4.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Se procederá a crear una base de datos en Excel para posterior a ellos mediante el 

Software IBM SPSS Statistics 21 proceder a plasmarlos en cuadros estadísticos que 

muestren los resultados obtenidos de la investigación realizada y la relación de las 

variables en exposición. 



25  

5. RESULTADOS 

 
Objetivo Especifico 1: Identificar los factores asociados a la causa del Síndrome de 

Burnout. 

Tabla 2. Cansancio emocional, factor del Síndrome de Burnout según Test de Maslach 
 

Cansancio 
Emocional f % 

 
Válidos 

Medio 37 33,0% 

Alto 75 67,0% 

Total 112 100,0% 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Test de Maslach 

 
Análisis e Interpretación: 

 

Como se representa en la Tabla 1. Se observa que el mayor porcentaje de pacientes 

estudiados presentan un nivel Alto de Cansancio Emocional correspondiente al 67%, 

seguido de un porcentaje del 33% correspondiente a un Nivel Medio de dicho factor 

estudiado, dando como resultado un 100% de la población total. 

Tabla 3. Despersonalización, factor del Síndrome de Burnout según Test de Maslach 
 

Despersonalización f % 

 
Válidos 

Medio 41 36,6% 

Alto 71 63,4% 

Total 112 100,0% 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Test de Maslach 

 
Análisis e Interpretación: 

 
En la siguiente tabla se puede observar que el mayor porcentaje de los pacientes que 

presentan un nivel Alto de Despersonalización como factor de estudio corresponde al 

63.4%, mientras que el 36.6% restante corresponde a un nivel Medio, dando como 

resultado el 100% de la población estudiada. 
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Tabla 4. Realización Personal, factor del Síndrome de Burnout según Test de Maslach. 
 

Realización Personal f % 

 

Válidos 

Bajo 87 77,7% 

Medio 24 21,4% 

Alto 1 0,9% 

Total 112 100,0% 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Test de Maslach 

 
Análisis e Interpretación: 

Como se representa en la tabla 3. Se puede observar que existe un nivel Bajo de 

Realización personal como factor de estudio equivalente al 77.7%, mientras que el 21.4% 

de la población presentan un nivel Medio y por último el 0.9% correspondiente a un nivel 

Alto, dando como resultado final el 100% de la población estudiada. 

 

Objetivo Especifico 2: Analizar la concentración sérica de cortisol en los pacientes que 

acuden al laboratorio clínico Celilab de Ambato que se asocien a la presencia de síndrome 

de Burnout. 

Tabla 5. Determinación Sérica de Cortisol Basal y Postprandial. 
 

Nivel 
Cortisol Am Cortisol PM 

f % f % 

Alto 59 52,68% 37 33,04% 

Normal 53 47,32% 75 66,96% 

Total 112 100,00% 112 100,00% 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 5. El 52.68 % y el 33.04% corresponde a un Nivel 

Alto de Cortisol Basal y Postprandial respectivamente, mientras que el 47.32% y el 

66.96% corresponde a un nivel Normal de Cortisol en cada denominación, dando como 

resultado el 100% de la población estudiada. 
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Objetivo Específico. 3: Relacionar los valores del Cortisol con el Síndrome de Burnout. 

 
Tabla 6. Relación entre el Cortisol y el Test de Maslach. 

 

 

Nivel de 

Cortisol 

Test de Maslach 
Chi- Cuadrado de 

  Pearson  

Burnout % 
Chi- 

   cuadrado 
gl Sig. 

Alto 53 67,9% 
108,000 2 ,000* 

Normal 25 32,1%    

Total 78 100,0% 
   

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos obtenidos se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor P basada en 

su margen de error (p>0,05) fue menor de 0,000, por lo tanto se puede concluir que se 

acepta la hipótesis alterna “Niveles de Cortisol elevados si se relacionan con el Síndrome 

de Burnout en los pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico “Celilab” de Ambato. 

 
Resultado del Objetivo Especifico 4. Desarrollar el plan estratégico con medidas 

aplicables que permitan reducir el estrés laboral. 

El tercer objetivo específico se cumplió diseñando un plan estratégico de intervención 

para reducir el estrés laboral, el mismo que tiene por objetivo proporcionar medidas que 

sean aplicables en el entorno laboral, para de esta forma contribuir a reducir los niveles 

de estrés reflejados en sus factores como son; el cansancio emocional, la 

despersonalización y la realización personal. ANEXO Tablas 7 y 8 Plan estratégico de 

intervención para el manejo de estrés laboral. 
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6. DISCUSIÓN/ ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS 

 

El cortisol es una hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales 

responsables de casi el 95% de la actividad de los glucocorticoides. Se libera en respuesta 

al estrés y juega un papel importante en el aumento del azúcar en la sangre y afecta el 

metabolismo de las proteínas, los lípidos y los carbohidratos (40). 

 

Los síntomas más frecuentes que presentaron el 67% presento un nivel emocional alto, 

en cuanto al test de Maslach se obtuvo una despersonalización alta de 63,4%, el 77,7% 

obtuvieron una realización personal baja, sin embargo Blanco J y Taboada L (41) En su 

estudio, los síntomas más prevalentes fueron los relacionados con el agotamiento 

emocional, con un 31,71%. Por su parte, el 28,05% de la población evaluada presenta 

despersonalización y el 17,07% carece de realización profesional. Esto indica que son 

inferiores a los resultados obtenidos en esta encuesta. 

 

Varios estudios han aumentado la prevalencia de agotamiento emocional por una mayor 

carga de cuidados, y en estos estudios se ha demostrado, por ejemplo en el estudio de 

Barrack y col (42), señala que una reducción de la carga de cuidados se asocia con la 

incidencia de los síntomas asociados con el agotamiento emocional Baja, en cambio, la 

despersonalización y la insatisfacción no disminuyeron, lo que también sugiere que estos 

síntomas están asociados con factores culturales independientes y son parte del aumento 

de la tasa de éxito de la cultura local, la satisfacción laboral y la despersonalización. 

 

Mientras que en el estudio de la población femenina que fue analizada, el 52,68% de la 

población obtuvieron un nivel alto de cortisol Basal y un 33,04% presento un nivel de 

cortisol postprandial normal. lo último coincide con Veloz C (43). Identificaron una 

relación entre los niveles séricos de cortisol y el síndrome de burnout, lo que resultó en 

niveles elevados de cortisol sérico en el 50 % de la población del estudio y altos niveles 

de estrés en el 27 % de los pacientes en la prueba de Maslach, el 67,5 % indicó un nivel 

de estrés moderado y solo el 2,5% presentó un nivel de estrés bajo acorde con los 

resultados obtenidos. Por otro lado, un estudio realizado a 67 trabajadores del sector salud 

por Rajcani y col (44). en 2021, se aplicó un cuestionario de Percepción de estrés (PSS) 

y se estudió cortisol en 6 cm de cabello por quimioluminiscencia, encontrando niveles de 

cortisol elevados. Lo que indica que la mayoría de los estudios realizados sobre el nivel 

de cortisol coinciden. 
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Un estudio realizado por Santo Flores M (45), en la que indica que se rechaza la hipótesis 

nula porque el valor de error calculado en base a su valor t crítico = 0.05 < t = 0.000 para 

su rango de error. Dado que la t calculada es menor que la t crítica, se puede concluir que 

la hipótesis alternativa es aceptable: “Los niveles elevados de cortisol pm en los 

conductores de la cooperativa de transporte Los Libertadores se asocian con la presencia 

del síndrome de burnout” lo que coincide con los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

 

Varias bibliografías señalan diferentes aportes sobre la importancia del síndrome de 

burnout en diferentes ocupaciones. Aun así, los resultados varían ampliamente con 

respecto a la prevalencia del agotamiento, particularmente para cada uno de sus tres 

componentes. En este caso, explicamos anteriormente, se encontró que el agotamiento 

emocional y la despersonalización prevalecen en el rango medio-alto, mientras que el 

rango medio-bajo carece de realización personal. 

 

Como ejemplo Aranda G y col. (46). En su estudio para reducir el estrés y prevenir el 

burnout en profesionales sanitarios de atención primaria, mostró que antes de la 

intervención, los participantes exhibieron valores moderados a bajos en la dimensión de 

despersonalización y valores moderados a altos en la dimensión de logro personal de 

burnout. Tras la intervención, no hubo cambios significativos en estas dos dimensiones, 

pero sí agotamiento emocional. Esto puede deberse a que la intervención no tiene efecto 

sobre estas variables, o porque están cambiando lentamente las percepciones que 

requieren una observación a largo plazo por lo que sería una forma para poder controlar 

el burnout en la población en general. 

 

Las limitaciones del presente articulo están relacionadas con la cantidad de participantes 

ya que el cortisol y el fenómeno burnout al ser temas importantes que afectan a la 

población en general y que tienen relación como demuestran los resultados obtenidos en 

la investigación y perjudican a toda la población es necesario realizar una investigación 

a profundidad, para así menorar los casos y desempeñarse mejor en el ámbito laborar sin 

sufrir del síndrome de burnout. 
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7. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 Se identificaron los factores asociados con el síndrome de Burnout las cuales se 

demostró que la población estudiada presento un nivel alto de cansancio 

emocional y despersonalización, mientras que la realización personal fue baja por 

lo que podría indicar que las participantes en el estudio sufren de estrés laboral, 

manifestándose en un estado de agotamiento físico o mental que perjudica en su 

autoestima y altera su personalidad. Además de que se ha comprobado que existe 

un porcentaje considerable de personas que son susceptibles a padecer Burnout al 

no estar exentos de problemáticas y tensiones en el medio laboral, que afectan 

actualmente de forma moderada su salud laboral. 

 En cuanto a la determinación de niveles séricos de cortisol basal se identificó que 

la mayor frecuencia se dio en mujeres con un total de 59 casos con niveles altos, 

mientras que los niveles de cortisol postprandial fueron normales en la mayoría 

de la muestra. lo que sugiere que al tener niveles altos por lo que se relacionaran 

con el síndrome de burnout de acuerdo con el test de Maslach. 

 Al momento de relacionar los valores de cortisol con la población de estudio que 

tuvo burnout se demostró que si hay relación entre los niveles elevados de 

cortisol y riesgo de padecer el síndrome de burnout. 

 Un análisis y revisión de la bibliografía junto con los resultados de los estudios de 

campo de este proyecto concluyó que el cortisol es un indicador importante del 

estrés que está directamente relacionado con el diagnóstico del síndrome de 

burnout, y es un problema psicológico que afectan paulatinamente a las diferentes 

ocupaciones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones 

 
 Se recomienda aumentar el tamaño muestral con el fin de corroborar los resultados 

obtenidos en esta investigación y desarrollar estudios más amplios que incluyan 

variables sociodemográficas de los pacientes y fuentes de estrés para diferentes 

cargas laborales, con un fin comparativo. 

 Al haberse producido un incremento en los niveles de cortisol en la muestra 

elegida, se recomienda un estudio en donde se pueda analizar a profundidad los 

factores de riesgo que producen que se incrementes los niveles de cortisol y así 

poder realizar medidas que eviten que los profesionales, estudiantes y la población 

en general presenten el síndrome. 

 Se recomienda realizar dinámicas interactivas pre y post horas de trabajo para el 

personal para que así puedan tener una mejor aptitud y realizarlo en los descansos 

progresivos para que así, eviten el estrés laboral y combatan el cansancio 

emocional 

 Se recomienda a los directivos del Laboratorio Clínico “Celilab” impartir charlas 

sobre estrategia de afrontamiento del estrés, con el fin de preparar a los pacientes 

de forma integral para hacer frente a sus responsabilidades en el ámbito laboral y 

profesional, que un futuro permita prevenir el impacto psico-biológico de esta 

condición en los profesionales. 
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10. ANEXOS 

Tabla 7. Plan estratégico de intervención para el manejo de estrés laboral en Gerentes y Jefes. 
 

Proyecto: Intervención para el manejo de estrés laboral. 

Stakeholder: Gerentes y Jefes 

Objetivos o Resultados Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 
Estrategias Descripción 

De Impacto Positivo De Impacto Negativo 

Disminuir el nivel de  

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 
Alto 

Comprende, apoya y actúa Poco apoyo al programa Mantener Su principal 

Estrés laboral que para el mejoramiento de la de intervención.  satisfechos. interés es 
presenta el personal gestión de los procesos   Comunicar las mantener la 

administrativo mediante administrativos y del buen   especificaciones buena calidad 

la aplicación de un clima laboral.   del proyecto de la institución 

programa de Asume y estimula al Poco apoyo al según sea en cuanto a la 
intervención y entrega de personal en el concepto de mejoramiento  necesario. atención al 

propuesta laboral que gestión de resultados, administrativo.   cliente, servicio, 

logre mejorar la calidad incentivando y teniendo    información, 

de vida del trabajador, reconocimientos con el    entre otros, con 

incrementar la personal.    el fin de tener 

productividad de la     crecimiento. 

institución y generar un      

ambiente laboral      

armonioso.      

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 8. Plan estratégico de intervención para el manejo de estrés laboral en Personal de trabajo. 
 

Proyecto: Intervención para el manejo de estrés laboral. 

Stakeholder: Personal de trabajo. 

Objetivos o 

Resultados 

Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 
Estrategias Descripción 

De Impacto Positivo De Impacto Negativo 
Disminuir el nivel de  

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 
Alto 

Obtener un buen servicio Insatisfacción en el Gestionar de Su interés 
Estrés laboral que en atención, obteniendo un servicio de atención y cerca. Comunicar principal es 

presenta el personal mejor desempeño en las tenga a su vez las tener un buen 

administrativo mediante actividades y inconformidad, lo cual especificaciones recibimiento y 

la aplicación de un procedimientos que brinda genere quejas y reclamos del proyecto según buen trato en 

programa de la institución. ante el superior. sean necesarios. cuanto a la 

intervención y entrega   Comunicar los atención que 

de propuesta laboral que   resultados de la ofrece la 

logre mejorar la calidad   prueba y población 

de vida del trabajador,   especificaciones objetivo. 

incrementar la   de rendimiento y  

productividad de la   obtener  

institución y generar un   información sobre  

ambiente laboral   la atención al  

armonioso.   cliente.  

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Fuente: Investigación de campo 
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10.ANEXOS  
ENCUESTA 

 

Estimados usuarios de la ciudad de Ambato presentes: La siguiente encuesta corresponde a la 

Modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Laboratorio Clínico con el tema “Determinación del cortisol y su relación con el Síndrome de 

Bornout en pacientes de 20 a 40 años de la ciudad de Ambato”, con la finalidad de analizar y 

relacionar los perjuicios del Síndrome de Bornout en los ciudadanos (47). 

 

Datos Generales 

Nombres y Apellidos  

Edad  

Profesión/Ocupación  

CUESTIONARIO - BURNOUT 

Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está constituido por 22 ítems en forma 

de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo, su función 

es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con 

la que se sufre el Burnout. 

Mide los 3 aspectos del síndrome de Burnout: 

1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional. Valora la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14,16, 20.) Puntuación máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes 

frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) Puntuación máxima 

30. 

3. Subescala de realización personal. Evalúa los sentimientos de auto-eficiencia y 

realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.) 

Puntuación máxima 48. 

CÁLCULO DE PUNTUACIONES 

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 
 
 

Aspecto evaluado Preguntas a evaluar 
Valor total 

Obtenido 

Indicios de 

Burnout 

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20 
 

Más de 26 

Despersonalización 5−10−11−15−22 
 

Más de 9 

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21 
 

Menos de 34 
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VALORACIÓN DE PUNTUACIONES 

 

Altas puntuaciones en las dos primeras sub-escalas y bajas en la tercera definen el síndrome 

de Burnout. Hay que analizar de manera detallada los distintos aspectos para determinar el 

Grado delSíndrome de Burnout, que puede ser más o menos severo dependiendo de si los 

indicios aparecenen uno, dos o tres ámbitos; y de la mayor o menor diferencia de los 

resultados con respecto a los valores de referencia que marcan los indicios del síndrome. 

Este análisis de aspectos e ítems puede orientar sobre los puntos fuertes y débiles de cada 

uno en su labor. 

 
VALORES DE REFERENCIA 

 

 
 BAJO MEDIO ALTO 

CANSANCIO EMOCIONAL 0 – 18 19 – 26 27 – 54 

DESPERSONALIZACIÓN 0 – 5 6 – 9 10 – 30 

REALIZACIÓN PERSONAL 0 – 33 34 – 39 40 – 56 
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CUESTIONARIO BURNOUT 

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0= NUNCA. 

1= POCAS VECES AL AÑO. 

2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 

3= UNAS POCAS VECES AL MES. 

4= UNA VEZ A LA SEMANA. 

5= UNAS POCAS VECES A LA SEMANA. 

6= TODOS LOS DÍAS. 

1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo. 
 

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 
 

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado. 
 

4 Siento que puedo entender fácilmente a mis compañeros de trabajo. 
 

5 Siento que estoy tratando a mis compañeros de trabajo, como si fuesen objetos impersonales. 
 

6 Siento que trabajar todo el día con gente supone un gran esfuerzo y me cansa. 
 

7 Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo que atender. 
 

8 Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo. 
 

9 Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo. 
 

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión. 
 

11 Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente. 
 

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo. 
 

13 Me siento frustrado/a en mi trabajo. 
 

14 Creo que trabajo demasiado. 
 

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo que atender 
profesionalmente. 

 

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 
 

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 
 

18 
Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con mis compañeros o con quienes 
tengo que atender. 

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 
 

20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades. 
 

21 En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma. 
 

22 Me parece que los compañeros de trabajo me culpan de algunos problemas. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, le 

INVITA a participar en la modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Licenciado en Laboratorio Clínico, con el tema “DETERMINACIÓN DEL 

CORTISOL Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME DE BORNOUT EN 

PACIENTES DE 20 A 40 AÑOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”. 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales, y teléfono de contacto; además, de las preguntas pertenecientes al 

cuestionario. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

elegir participar o no hacerlo. 

Si usted acepta ser participe en la investigación, le solicitaremos se nos permita proceder 

a una extracción de una muestra sanguínea venosa para proceder a los análisis de 

laboratorio pertinentes para la medición de niveles de Cortisol. La prueba no tiene ningún 

costo para usted y no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, 

nosotros nos comunicaremos con usted para indicarle los resultados de su examen de 

sangre y se pueda beneficiar del resultado para el control adecuado de la salud. 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias 

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara 

y precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos 

y beneficios. AUTORIZO VOLUNTARIAMENTE ser parte de esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento. 

Nombres y Apellidos……………………………………..C.I.…………………………. 

 
Firma………………………. 



CODIGO N° NOMBRES Y APELLIDOS SEXO EDAD

CORTISOL AM
nmol/L - Valor de 
referencia 140 - 

700

CORTISOL PM
nmol/L - Valor de 

referencia 80 -
350

BAJO 0
-18

MEDIO
19 - 26

ALTO
27 - 54

BAJO 0
5

MEDIO 6
- 9

ALTO 10
- 30

BAJO 0
- 33

MEDIO
34 - 39

ALTO
40 - 56

1 Julio Alejandro Acosta Guaman M 27 701.53 401.53 X X X

2 Celia Veronica Maji Llinin F 26 302.45 302.45 X X X

3 Laura Rubi Ortiz Miranda F 38 258.79 368.79 X X X

4 Ana Gabriela Perez Arcos F 32 721.52 421.52 X X X

5 Pamela Cristina Lascano Sinchiri F 24 354.51 354.51 X X X

6 Kerly Diana Santamaria Dager F 24 231.28 231.28 X X X

7 Diego Fernando Yanez Ortiz M 29 724.63 424.63 X X X

8 Francisco Javier Valencia Panchez M 26 267.98 267.98 X X X

9 Adriana Alexandra Sagñay Villa F 32 354.48 354.48 X X X

10 Javier Lema Morocho M 37 751.84 451.36 X X X

11 Eugenia de las Mercedes Coque 
Morales

F 39 689.85 689.85 X X X

12 Sofia Alejandra Aguirre Gudiño F 37 218.49 218.49 X X X

13 Nancy del Pilar Iza Aguagallo F 35 799.19 499.19 X X X

14 Dina Gladys Curay Quispe F 33 773.63 473.63 X X X

15 Carlos  Alfonso Davila Ortega M 37 702.63 402.63 X X X

16 Paquita Marjoe Chiluiza Jacome F 29 196.33 196.33 X X X

17 Diana Lorena Cisneros Ortiz F 38 218.43 218.43 X X X

18 Rothman Gerardo Caceres Medina M 39 620.91 620.91 X X X

19 Nancy Isabel Chango Jerez F 32 712.95 412.19 X X X

20 Luis Javier Sanchez Escalante M 28 283.53 283.53 X X X

21 Angel Homero Hidalgo Amanta M 40 763.74 463.74 X X X

22 Luis Armando Pinto Ronquillo M 40 521.31 521.31 X X X

23 Lilian Patricia Pinto Quiroga F 37 297.48 297.48 X X X

24 Gabriela Lissette Tubon Pinto F 20 144.01 544.01 X X X

25 Maria Mercedes Quiroga Lizano F 40 299.99 200.05 X X X

26 Juan  Carlos Carranza Barona M 38 770.46 370.03 X X X

27 Carlos Wilfrido Carrazco Castro M 31 304.78 304.78 X X X

28 Elsira Beatriz Benitez Telles F 26 589.75 589.75 X X X

29 Jose Luis Alvarado Paredes M 22 817.25 317.25 X X X

30 Fernando Javier Andrade Alvarez M 24 727.52 327.52 X X X

31 Carmen Elifa Dager Ipiales F 40 316.69 316.69 X X X

32 Edison Roberto Altamirano Cherrez M 34 740.23 440.23 X X X

33 Norma Cristina Llinin Llinin F 40 495.36 495.36 X X X

34 Manuel Patricio Maji Morocho M 40 660.01 560.01 X X X

35 Sandra Isabel Maji Llinin F 28 350.15 351.10 X X X

36 Kevin Patricio Maji Llinin M 20 741.93 541.93 X X X

37 Andres Roberto Arcos Freire M 27 635.14 435.14 X X X

38 Flor America Ortiz Ortiz F 39 713.41 413.41 X X X

39 Bolivar Loenardo Yanez M 40 768.34 468.34 X X X

40 Juan Jose Pilla Laica M 30 441.16 441.16 X X X

41 Manuel Mesias Castro Castro M 40 758.69 458.69 X X X

42 Mauricio Alejandro Jordan Tapia M 33 726.94 426.94 X X X

43 Alexis Sebastian Jordan Tapia M 28 699.78 499.55 X X X

44 Shirley Katherine Martinez Valle F 32 781.01 381.01 X X X

45 Marcos Gustavo Freire Romo M 34 705.47 405.01 X X X

46 Jenny Maribel Zaruma Lucero F 39 745.27 445.27 X X X

47 Nataly Alejandra Garces Ocaña F 29 735.93 435.93 X X X

48 Ruben Fernando Santamaria Dager M 34 292.77 292.77 X X X

49 Oswaldo Anibal Santamaria Andrade M 40 712.13 412.13 X X X

50 Leonardo Patricio Yanez Ortiz M 35 755.57 455.57 X X X

51 Nelson Ivan Coque Lucero M 40 316.69 316.69 X X X

52 Angelica Alexandra Escobar Carrillo F 36 704.96 404.96 X X X

53 Juan López Espín M 32 725.14 425.14 X X X

54 Julio Cesar Aguagallo Jerez M 40 227.68 227.68 X X X

55 Laura Mariela Llagua Punguil F 40 350.15 352.15 X X X

56 Cristian Bolivar Correa Solano M 40 341.94 241.94 X X X

57 Blanca Lucila Llumipanta Tigse F 31 813.02 413.02 X X X

58 Rosa Marlene Pico Miranda F 33 328.68 228.68 X X X

59 Christian Giovany Bautista Bravo M 39 768.34 468.34 X X X

60 Milton Xavier Chicaiza Collaguazo M 37 741.52 441.28 X X X

61 Luis David Enrique Chontasi Pilco M 40 754.56 454.56 X X X

62 Jonathan Samuel Lozada Pilco M 36 658.03 658.03 X X X

63 Jofre Dario Tituaña Tituaña M 35 354.65 254.65 X X X

64 Tannia Lorena Burbano Barreros F 32 402.45 302.45 X X X

65 Juan Tomas Achupatin Toaza M 40 713.12 413.12 X X X

66 Marcia Sofia Nuñez Lopez F 31 742.91 442.91 X X X

67 Monica Alexandra Caceres Pangol F 30 454.89 354.89 X X X

68 Lilan Catherine Salinas Perez F 27 231.28 231.28 X X X

69 Luis Armando Velasco Barreno M 36 723.32 423.32 X X X

70 David Enrique Barragan Ullauri M 40 767.91 464.91 X X X

71 Paola Elizabeth Palacios Guerrero F 37 354.48 354.48 X X X

72 Veronica Isabel Villarreal Castro F 40 229.04 229.04 X X X

73 Adriana Elizabetth Cruz Carrillo F 33 731.22 431.22 X X X

74 Juan Carlos Pazmiño Mejia M 35 682.31 682.31 X X X

75 Carlos Marcelo Paredes Farinango M 38 720.69 420.69 X X X

76 Elizabeth Del Rocio Barreno 
Samaniego

F 39 743.12 443.12 X X X

77 Luis Alfredo Cepeda Yuquilema M 40 328.01 328.01 X X X

78 Betzy Jaquelin Maza Merchan F 20 196.33 196.33 X X X

79 Ana Cristina Giler Ayala F 25 718.43 418.43 X X X

80 Maria Isabel Chicaiza Toapanta F 35 459.21 459.21 X X X

81 Juan Manuel  Guaman Curay M 32 712.95 412.95 X X X

82 Edison Heriberto Santillan Figueroa M 33 283.53 283.53 X X X

83 Washington Javier Barragan Garzon M 31 741.22 441.22 X X X

84 Romulo Rolando Carrera Ramos M 32 267.84 267.84 X X X

85 Ana Lucia Fernandez Quilligana F 33 297.48 297.48 X X X

86 Raul Vinicio Guaman Zapata M 40 756.89 456.89 X X X

87 Gladys Maribel Guasumba Paucar F 21 742.14 442.14 X X X

88 Diana Estefania Lema Flores F 25 776.54 446.54 X X X

89 Carlos Alberto Lopez Torres M 36 304.78 304.78 X X X

90 Luis Alexander Madrid Coronel M 29 746.49 446.49 X X X

91 Daniela Fernanda Mejia Ruales F 38 753.26 453.26 X X X

92 Edgar Patricio Morales Pazmiño M 40 727.52 424.52 X X X

93 Carolina Alexandra Mosquera 
Sotomayor

F 30 316.69 316.69 X X X

94 Tania Marisol Muñoz Lopez F 23 735.62 435.62 X X X

95 Severo Sebastian Muñoz Ricaurte M 28 795.31 495.31 X X X

96 Monica Maribel Alban Soria F 39 727.21 424.21 X X X

97 Maria Cristina Fierro Prado F 35 350.15 365.20 X X X

98 Diana Paulina Yupa Chimbo F 33 752.24 452.24 X X X

99 María Fernanda Revelo Vásquez F 20 709.54 409.54 X X X

100 Luz Cristina Bonilla Pinto F 29 228.68 228.68 X X X

101 Mayra Alexandra Flores Moreano F 36 699.98 699.98 X X X

102 Victor Henry Luna Moreta M 40 441.16 441.16 X X X

103 Anita Rosario Abril Pazmiño F 25 254.56 254.56 X X X

104 Carmen Beatriz Alvarez Bautista F 40 709.09 409.09 X X X

105 Verónica Magaly Araujo Zuñiga F 21 712.33 412.33 X X X

106 Celia Dolores Arebalo Vaca F 20 781.01 481.01 X X X

107 Tatiana Cecibel Barreno Noriega F 29 705.27 405.24 X X X

108 Edwin Eduardo Canchignia Bonifaz M 40 760.31 460.31 X X X

109 María Margarita Cepeda Viteri F 38 735.93 435.93 X X X

110 Rosa Maria Chicaiza Chizaiza F 26 292.77 292.44 X X X

111 Paulina Alexandra Corella Sanguil F 22 790.12 490.12 X X X

112 Jessica Alexandra Culqui Llamuca F 39 755.68 455.68 X X X

1 39 72 2 35 75 87 24 1

RESULTADOS CANSANCIO 
EMOCIONAL

RESULTADOS 
DESPERSONALIZACION

RESULTADOS REALIZACION 
PERSONAL



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

TOMA DE MUESTRA 
 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 
 

 
 



49 
 

ENTREGA DE RESULTADOS 
 

 

 



50 
 

 



 
 



 
 

Document Information 

 
Analyzed document Maji_tesis urkund1 (3).docx (D129379553) 

Submitted 2022-03-04T02:50:00.0000000 

Submitted by 

Submitter email maji-celia4362@unesum.edu.ec 

Similarity 8% 

Analysis address yelisa.duran.unesum@analysis.urkund.com 

 
 

Sources included in the report 

URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112014000500002 
2
 

Fetched: 2021 12-17T06:08:24.5700000 

ISRAEL MOLINA Urkund.docx 
30

 

Document ISRAEL MOLINA Urkund.docx (D21512549) 

 
1A_AGUILAR_GUIMAREY_VICTOR_DANIEL_TITULO_LICENCIADO_2020   (1).docx 

Document  1A_AGUILAR_GUIMAREY_VICTOR_DANIEL_TITULO_LICENCIADO_2020  (1).docx      2 

(D112840652) 

 
URL: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003693.htm 

Fetched: 2020-11-12T12:02:18.4270000 
1
 

Proyecto cortisol serico.docx 
2
 

Document Proyecto cortisol serico.docx (D21499247) 

3. SHCRHACTH BIIG1S3.docx 

Document 3. SHCRHACTH BIIG1S3.docx (D94252782) 
1
 

submission.docx 
1
 

Document submission.docx (D62847975) 

mailto:maji-celia4362@unesum.edu.ec
mailto:yelisa.duran.unesum@analysis.urkund.com
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112014000500002
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003693.htm


 



 

 
 

 

   Revista Multidisciplinar  
 

28-02-2022 

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea) 

Asociación Latinoamérica para el Avance de las Ciencias, ALAC 

Editorial 

Ciudad de México, México 

Código postal 06000 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN PARA PUBLICACIÓN 
 

 

Por la presente se certifica que el artículo titulado: 

Determinación del Cortisol y su relación con el Síndrome de Burnout en 

pacientes de 20 a 40 años de la ciudad de Ambato de las autoras: Celia Verónica 

Maji Llinin, Yelisa Estefania Durán Pincay, cumple con los cánones requeridos para su publicación, 

por la que se aprueba a propuesta y previa evaluación del Comité Científico. 

 
El artículo será publicado en la edición Marzo-Abril, 2022, Volumen 6, 

Número 2. Verificable en nuestra plataforma: http://ciencialatina.org/ 
 
 

Dr. Francisco Hernández García, 
Editor en Jefe 

 
Para consultas puede contactar directamente al editor de la revista editor@ciencialatina.org 

o al correo: postulaciones@ciencialatina.org 
 

 
 

 

 

http://ciencialatina.org/
mailto:editor@ciencialatina.org
mailto:postulaciones@ciencialatina.org


 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261 

CENTRO DE IDIOMAS 
 

 
 
 

 

CERTIFICADO No. 885- E.S.-DIGITAL 

 

 
Lic. 

Aida Macias 

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

En su despacho.- 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “DETERMINACIÓN DEL CORTISOL Y SU 

RELACIÓN CON EL SÍNDROME DE BORNOUT EN PACIENTES DE 20 A 40 

AÑOS DE LA CIUDAD DE AMBATO””. Previo a la obtención del título de 

Licenciado en Laboratorio clínico., al egresado/a MAJI LLININ CELIA VERÓNICA., 

mismo que fue corregido por el Lic. Otter Wilton Suarez Marcillo. Mg. Eii. 

 
 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

 

 
Jipijapa, 9 de Marzo de 2022 

 

 
Atentamente, 

 

PAOLA 

YADIRA 

MOREIRA 

AGUAYO 

Firmado 

digitalmente por 

PAOLA YADIRA 

MOREIRA AGUAYO 

Fecha: 2022.03.10 

08:23:47 -05'00' 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
 

 

 

 
Cc. Archivo 

PYMA/jt 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

COMISIÓN CIENTÍFICA  

 

SEGUNDO   PERIODO ACADÉMICO 
AÑO 2021 (PII-2021) 

AVAL 

Mediante el presente documento se emite el aval a los INFORMES DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
de los Egresados cohorte malla 2016, los cuales fueron revisados y corregidos en sesión por 

los miembros de la Comisión Científica de la carrera,                    haciendo uso de las atribuciones contempladas en 
el Art. 22 del Reglamento de Investigación de la UNESUM                                                       y según consta en las Actas de Sesión de 
Trabajo de Comisión Científica N° 11-CC-CLC.2022 y 12-CC-CLC.2022, se otorga la respectiva 
aprobación y aval, con las correcciones que a bien se han podido  emitir y recomendación de su 
publicación en revistas indexadas, las cuales deberán ser asumidas por los autores y sus tutores para 
la versión final de los informes, mismos que se detallan a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Lcda. Nereida Valero Cedeño, Mg. PhD. 
Responsable de la Comisión Científica 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

TEMA DE TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

TUTOR 

 

     1 

Vélez Mora María Elena 

Solórzano Chávez Lady Maribel 

Efectos psicológicos y cardiometabólicos de la 

COVID-19 en pacientes con  comorbilidades 

Mg. Yoiler Batista 

Garcet 

 2 

Macías Macías Olga Julissa 

Virus de papiloma humano y cáncer cervicouterino 

en mujeres que acuden al hospital oncológico de 

SOLCA de la ciudad de Portoviejo 

Dr. Dennys 

Rodríguez Parrales 

 3 
Carlos Elvin Marcillo Marcillo  

Susana Lilibeth Sornoza Macias 

La obesidad y su relación con dislipidemias e 

hipertensión arterial en la población joven del 

cantón Jipijapa 

Dra. Yaritza Quimis 

4 
Yuleisy Andrea Angulo George    

Ingrid Liseth Jaramillo Chonillo       

Comorbilidad y circulación de otros arbovirus como 

factores de riesgo asociado a la infección por 

dengue en Ecuador 

Mg. Ángel 

Leonardo Pin Pin 

5 Carvajal Cevallos Andrea 

Alexandra Muentes Loor Angie 

Daniela 

Concentraciones de potasio y su influencia en 

personas con diabetes mellitus e insuficiencia renal 

en la ciudad de Portoviejo. 

Mg. Teresa Véliz 

Castro 

6 Zorrilla Ponce María Mercedes Alteraciones metabólicas e infecciones: 

epidemiología, fisiopatología y diagnóstico 

Dra. Yaritza Quimis 

7 Yuleisy Andrea Angulo George   

Ingrid Liseth Jaramillo Chonillo 

Comorbilidad y circulación de otros arbovirus 

como factores de riesgo asociado a la infección por 

dengue en Ecuador 

Mg. Ángel   

Leonardo Pin Pin 

8 Celia Verónica Maji Llinin  Determinación del Cortisol y su relación con el 

Síndrome de Burnout en pacientes de 20 a 40 años 

de la ciudad de Ambato 

Mg. Yelisa Stefania 

Durán Pincay 

9 Bajaña Romero Leidy Mishell Prevalencia, factores de riesgo y antígeno de 

superficie de hepatitis B en una comunidad  

LGBTIQ+ en Ecuador 

Mg. Jazmín Castro 

Jalca 

10 Andrade Vera Evelyn Marileidy Factor reumatoide y antecedentes clínicos 

asociados a la prevalencia de enfermedad reumática 

en adultos de Chone provincia de Manabí 

Mg. Yelisa Stefania 

Durán Pincay 

 

Firmado electrónicamente por:

NEREIDA
JOSEFINA VALERO
CEDENO


	e891f04dceff78b394a5fc83590e94dbc4d567a7d446d31dd234d7f41b403cbe.pdf
	MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO
	“DETERMINACIÓN DEL CORTISOL Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME DE BORNOUT EN PACIENTES DE 20 A 40 AÑOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”
	MAJI LLININ CELIA VERÓNICA
	LIC. YELISA DURÁN PINCAY Mg. Ep
	2021
	CERTIFICADO DEL TRIBUNAL
	MIEMBRO PRINCIPAL

	CERTIFICADO DEL TUTOR
	“DETERMINACIÓN DEL CORTISOL Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME DE BORNOUT EN PACIENTES DE 20 A 40 AÑOS DE LA CIUDAD DE AMBATO” (1)
	DECLARACIÓN DE AUTORÍA
	AUTORIZACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA TESIS O TRABAJO DE TITULACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL, BIBLIOTECA
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE TABLAS
	ABREVIATURAS
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVOS
	2.1 OBJETIVO GENERAL
	2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	3. MARCO TEÓRICO
	3.1 ANTECEDENTES

	3.2 Fundamentos teóricos
	Sindrome de Bornout
	Historia
	Causas del Síndrome de Burnout
	Consecuencias del síndrome de Burnout
	Consecuencias a nivel de las instituciones
	Fases del proceso del Síndrome de Burnout
	Fase1: Fase de entusiasmo
	Fase 2: Fase de estancamiento
	Fase3: Período de decepción
	Fase 4: Fase de apatía
	Fase 5: Fase del quemado
	Aspectos del Síndrome de Burnout Agotamiento emocional
	Despersonalización o deshumanización
	Baja realización personal
	Síntomas del Síndrome de Burnout
	Sintomatología en general:
	Síntomas a nivel emocional:
	Síntomas a nivel físico
	Diagnóstico
	Tratamiento y prevención
	Estrés
	Estrés laboral
	Tipos de estrés
	Cortisol
	Fisiología del cortisol
	Función del Cortisol en el Estrés
	Valores de referencia del Cortisol
	Valores alterados
	Consideraciones
	Estrés en el área laboral de salud
	Manejo del estrés
	Ambiente laboral
	4. METODOLOGÍA
	4.1 Diseño y tipo de estudio
	4.2 POBLACIÓN
	4.2.1 MUESTRA
	4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
	4.3.1 Criterios de Inclusión
	4.3.2 Criterios de exclusión
	4.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS
	4.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
	4.6 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
	4.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO O DE ANÁLISIS DE MUESTRAS: Técnica de obtención de muestra
	Técnica de análisis bioquímico
	4.8 FUNDAMENTOS Y VALORES DE REFERENCIA
	4.9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS
	4.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS

	5. RESULTADOS
	Análisis e Interpretación:
	Análisis e Interpretación: (1)
	Análisis e Interpretación: (2)
	Análisis e Interpretación: (3)
	Análisis e Interpretación: (4)

	6. DISCUSIÓN/ ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS
	7. CONCLUSIONES
	8. RECOMENDACIONES
	9. BIBLIOGRAFÍA

	10.ANEXOS
	TOMA DE MUESTRA
	ENTREGA DE RESULTADOS
	Sources included in the report
	CERTIFICADO DE APROBACIÓN PARA PUBLICACIÓN
	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
	DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
	COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS


	10.ANEXOS

	e891f04dceff78b394a5fc83590e94dbc4d567a7d446d31dd234d7f41b403cbe.pdf
	e891f04dceff78b394a5fc83590e94dbc4d567a7d446d31dd234d7f41b403cbe.pdf
	e891f04dceff78b394a5fc83590e94dbc4d567a7d446d31dd234d7f41b403cbe.pdf

