
se ha demostrado la importancia del estrés crónico en el origen y des-
arrollo de numerosos cuadros clínicos, en los cuales es posible identifi-
car un extenso espectro ansioso-depresivo. dentro de este espectro, el
síndrome de Burnout constituye un cuadro clínico cuyas características
lo sitúan en la interfase entre ambas condiciones en el que, además, se
puede identificar una serie de características distintivas tales como el
estado de agotamiento emocional, la despersonalización y la frustración
debida a la falta de realización personal, todas características relacio-
nadas con un determinado contexto laboral. el desarrollo de este cua-
dro depende de la interacción entre el sujeto y su entorno laboral, inclu-
yendo los diversos factores ambientales y los recursos con que cuenta
el propio sujeto para afrontarlos. el abordaje del síndrome de Burnout

requiere de un adecuado diagnóstico diferencial con otras condiciones
del espectro ansioso-depresivo. de esta manera, un diagnóstico más
preciso permitirá ofrecer la mejor posibilidad de implementar estrategias
psicofarmacológicas y psicoterapéuticas más eficaces.
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Chronic Stress and its Clinical Consequences: The Burnout

Syndrome

it has been shown that chronic stress plays a critical role in the origin
and development of various clinical disorders, where it is possible to
identify an anxious-depressive spectrum. Therefore, the burnout
syndrome represents a clinical entity that shares various features in
the interface of both, stress and depression, where it is possible to
identify specific features such as the typical emotional exhaustion,
depersonalization, and frustration due to lack of personal accomplishment.
all these features are related to the interaction between the person
and the work environment, including different environmental stressors
and the personal resources to cope with them. Therefore, it is important
to have accurate diagnostic procedures to distinguish burnout from
other anxious-depressive disorders in order to develop more accurate
and specific psychopharmacologic and psychotherapeutic strategies. 

Key Words: stress – depression – Burnout.
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Introducción: el estrés y sus consecuencias

el concepto de estrés es ampliamente conocido y
básicamente aceptado como una situación natural
en la vida de toda persona. el estrés es conside-
rado la respuesta natural de un organismo en pre-
sencia de un estímulo [15, 16]. en ese sentido, se
ha demostrado que el estrés no siempre constitu-
ye una situación adversa, pudiendo distinguirse
un tipo de estrés positivo, generado por estímulos
deseables, predecibles y controlables, denomina-
do «eustress». por el contrario, se denomina «dis-

tress» al estrés negativo, aquel producido ante
situaciones adversas o incontrolables percibidas
subjetivamente como amenazantes. en presencia
de diversos factores de estrés, también denomina-
dos «estresores», el organismo reacciona rápida-
mente mediante la activación de un sistema de
defensa, con un amplio repertorio de funciones
orientadas a la protección o recuperación del equi-
librio interno y la adaptación al cambio, constitu-
yendo un conjunto de respuestas adaptativas que,
en ultima instancia, permiten afrontar adecuada-
mente la demanda, preparando al sujeto para «la
lucha o la fuga» [4]. esto incluye la activación del
sistema nervioso autónomo (sna), que involucra
al sistema simpático y al para-simpático y la acti-
vación de estructuras del sistema nervioso central
(snC) responsables de regular al sna y al siste-
ma neuro-endocrino (sne) constituido por el eje
hipotálamo-hipófiso-adrenal (o hipotálamo-pituita-
rio-adrenal, Hpa), con la consecuente liberación
de CrH, aCTH y cortisol. la constante presencia
de diferentes estímulos adversos, cuyo impacto es
percibido de manera sostenida y prolongada,
determina la sobreexigencia de este sistema,
como ocurre en las situaciones de estrés crónico. 

la respuesta adaptativa ante una situación de
estrés crónico dependerá de la posible interacción
entre las características propias de los factores de
estrés, incluyendo su intensidad, duración y fre-
cuencia y de la evaluación subjetiva de dichos fac-
tores, en función de los recursos con que pueda
contar el sujeto para afrontarlos. de esta manera,
se ha descripto un modo «activo» de respuesta,
de tipo defensivo, asociado a una situación de
amenaza al control de la situación y orientado a
defender o recuperar dicho control. este tipo de
respuesta adaptativa se asocia con una mayor
actividad del sna y se observa con mayor fre-
cuencia ante situaciones de estrés agudo. por
otra parte, se ha descripto un modo «pasivo» de
respuesta, asociado a una situación de perdida
del control y, por lo tanto, puede ser percibido sub-

jetivamente como una derrota. este tipo de res-
puesta va perdiendo su condición adaptativa,
constituyendo una respuesta «mal-adaptativa»; se
asocia con una mayor actividad del eje Hpa y se
observa con mayor frecuencia ante situaciones de
estrés crónico. 

en situaciones adversas, en las cuales un sujeto
se ve sometido al impacto de factores ambientales
que lo afectan de manera sostenida y prolongada
y donde, a pesar de sus esfuerzos iniciales, no
logra resultados que le indiquen la posibilidad de
afrontar eficazmente la situación es posible que
vaya perdiendo recursos o que, al menos, ésta
sea su impresión a nivel subjetivo. en este caso,
el sujeto comienza a creer que todos sus esfuer-
zos son en vano, que todas sus acciones son irre-
levantes y sin posibilidades de reportarle ningún
resultado concreto. de esta manera, se inicia un
proceso de inercia en el que se aprende a percibir
las situaciones de estrés de manera continua, de
modo indeseable, impredecible e incontrolable,
evitando reaccionar o sin generar ningún tipo de
respuesta. el resultado de este proceso es un
estado de aplanamiento afectivo, con sentimien-
tos de desgano, abatimiento, falta de voluntad y
falta de iniciativa para iniciar o sostener cualquier
tipo de tarea. esta situación fue descripta por
Martin seligman en 1967, quien la observó inicial-
mente en condiciones experimentales y luego
también en la práctica clínica, situación que des-
cribió originalmente en inglés como learned hel-

plessness [13, 14]. dado que no existe una tra-
ducción literal, esta expresión ha sido interpretada
y libremente traducida al español como «indefen-
sión», «desamparo», «desvalimiento», «impoten-
cia» o, incluso, «desesperanza» aprendida, para
referirse a la sensación subjetiva de falta de ayuda
o de carencia de recursos; ésta se puede observar
comúnmente como resultado de un estrés crónico
y muchas veces representa la puerta de entrada
en el camino de la depresión. 

en ese mismo camino se han descripto numero-
sos cuadros que por sus características clínicas
se los puede considerar dentro del espectro ansio-
so-depresivo. el dsM iv incluye un trastorno por
estrés agudo (Tea) y diversos trastornos por
estrés crónico, entre los cuales se destacan el
trastorno por estrés postraumático (TepT), que
puede ser provocado por un fuerte impacto emo-
cional ya sea de tipo bio-ecológico o psico-social
y, fundamentalmente, el trastorno de ansiedad
generalizada (TaG), que resulta claramente iden-
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tificado como resultado del impacto sostenido y
prolongado de factores de estrés psico-social.
además, se han descripto otros cuadros clínicos
de tipo ansioso-depresivo cuyas características
apuntan a identificar el origen del estrés, como es
el caso del síndrome de ansiedad por disrupción
(sad), donde el factor de estrés no es un evento
puntual y concreto, como en el TepT, sino la inter-
acción continua con un entorno disruptivo [2] y,
más recientemente, el síndrome ansioso-depresi-
vo por acoso moral (sadaM), donde el factor de
estrés esta claramente asociado a las característi-
cas disruptivas de un vínculo social, como ocurre
frecuentemente en el entorno laboral ante situa-
ciones de acoso u hostigamiento también defini-
das como «psico-terrorismo» o mobbing [17]. el
desarrollo de estos diferentes cuadros clínicos
estará condicionado, entonces, por las caracterís-
ticas del estrés, el tipo de impacto que produce, la
intensidad, duración y frecuencia de los diferentes
factores de estrés que puedan converger en un
mismo tiempo y los recursos cognitivos y emocio-
nales con los que cuenta cada persona o, de dicho
de modo más preciso, su propia valoración subje-
tiva (cfr. figura 1; en la parte superior del esquema
se representa el impacto de los diversos factores
de estrés, en la parte inferior la respuesta media-
da por los recursos con que cuenta el sujeto y
entre ambos se representa una secuencia clínica
progresiva que abarca diversos cuadros clínicos
que pueden manifestarse como consecuencia de
las interacciones entre ambos factores).

Origen y desarrollo del síndrome de Burnout

dentro del amplio espectro clínico que marca el
recorrido entre el estrés crónico y la depresión y

compartiendo numerosos aspectos propios de la
interfase entre ambas condiciones se encuentra el
síndrome de burnout. este cuadro fue descripto
por primera vez por Herbert freudenberger en
1974, quien destacó la sensación subjetiva de fra-
caso y agotamiento, producto de una sobrecarga
por exigencias desmedidas de energía, recursos
personales e, incluso, fuerza espiritual [6]. si bien
el origen del término burnout es incierto, algunos
autores sugieren que fue tomado de una expre-
sión utilizada en aeronáutica en los años ’40,
donde se la utilizaba para referirse al agotamiento
de los motores de los aviones [5]; otros proponen
que fue tomado de una expresión coloquial de los
años ’60, la cual se utilizaba para referirse a los
efectos del consumo prolongado de abuso de dro-
gas [18]; y otros han llegado incluso a proponer
que fue inspirado en una novela del escritor britá-
nico Graham Greene publicada bajo el título A

Burn-out case en 1960. Más allá de sus orígenes,
freudenberger tomó esta expresión y la utilizó ori-
ginalmente para referirse a la situación de desgas-
te y agotamiento que observaba en algunos volun-
tarios que trabajaban en organizaciones de ayuda
a fines de los ’60 y principios de los ’70. 

por la misma época, Cristina Maslach utilizó esta
misma expresión en sus estudios en sujetos afec-
tados por estados de sobrecarga emocional, fun-
damentalmente en el entorno laboral, que, a su
vez, se traducía en la pérdida de responsabilidad
profesional [8]. este aspecto resultaba evidente en
personas involucradas en tareas que implicaban
algún tipo de atención o de ayuda hacia otras per-
sonas, como pueden ser los trabajadores de la
salud o de la educación. de esta manera, Maslach

acta psiquiátr psicol am lat. 2011, 57(3): 244-249

GusTavo e.TafeT, Cesar a.CaBral246



y Jackson proponen una definición más precisa
del síndrome de burnout, en la cual destacan el
agotamiento emocional, la despersonalización y la
sensación subjetiva de baja realización personal
[9, 10?], todo esto como parte una respuesta
inapropiada o mal-adaptativa frente a una situa-
ción de estrés crónico de tipo psico-social, como
puede observarse frecuentemente en el entorno
laboral. en una definición posterior, pines y
aronson hacen referencia a ese mismo estado de
agotamiento mental, físico y emocional como res-
puesta a situaciones que implican demandas
emocionales pero independientemente del tipo de
tarea que realicen las personas afectadas [11]. 

las características principales del síndrome de
burnout pueden entenderse siguiendo la definición
propuesta por Maslach y Jackson. en primer
lugar, se destaca el estado de agotamiento emo-
cional, originalmente definido en inglés como
emotional exhaustion. esta expresión ha sido
interpretada como cansancio, fatiga, extenua-
ción, desgaste o agotamiento y no sólo se obser-
va a nivel emocional, sino que resulta igualmen-
te evidente a nivel físico, constituyendo un esta-
do de «agotamiento total». dicho estado puede
ser objetivamente observado en la presentación
clínica y suele ser subjetivamente registrado por
el propio paciente, quien refiere que «ya nada se
puede hacer», no hay nada que pueda dar ni
ofrecer para ayudar a otros o ya no cuenta con
suficientes recursos a nivel emocional (una situa-
ción similar a la descripta previamente como
«desesperanza aprendida»). a esto se agrega un
sentimiento de inadecuación personal en las
tareas habituales, con una sensación subjetiva
de frustración por la falta de logros personales,
originalmente definida en inglés como personal

accomplishment. esto, a su vez, genera una eva-
luación negativa del propio sujeto, quien experi-
menta sensaciones de desvalorización y rechazo
hacia sí mismo, retro-alimentando el círculo
vicioso de baja autoestima. 

finalmente, el sujeto presenta un estado definido
como «despersonalización», en el cual la persona
tiende a aislarse, en un intento por preservarse
frente a la falta de recursos emocionales y, en
consecuencia, comienza a desarrollar actitudes
negativas que van desde una actitud indiferente o
insensible hacia los demás hasta reacciones fran-
camente hostiles y agresivas, continuando de esta
manera con la retro-alimentación del mismo circu-
lo vicioso de la frustración, el aislamiento, y la des-
esperanza aprendida.

si bien la expresión burnout fue traducida literal-
mente del inglés al castellano como «estar que-
mado», varios autores consideran que el «síndro-
me del quemado» es una metáfora que no repre-
senta claramente las características observables
en este cuadro clínico y que dicha expresión ingle-
sa no se corresponde con las que podrían utilizar-
se de manera más adecuada en la lengua espa-
ñola. en ese sentido, existen antecedentes en la
descripción de ciertos cuadros clínicos que com-
parten importantes similitudes con el síndrome de
burnout, particularmente en relación con estrés y
la actividad laboral. de esta manera, varios auto-
res han intentado traducir al castellano la esencia
del síndrome de burnout utilizando definiciones
más orientadas a la descripción clínica que a la
traducción literal. algunos de los términos pro-
puestos hacen hincapié en las causas, destacan-
do el estrés laboral, mientras que otros prefieren
poner mayor énfasis en algunas de las principales
consecuencias clínicas del síndrome, como es el
desgaste psico-físico, la extenuación de los recur-
sos y, fundamentalmente, el agotamiento emocio-
nal. entre ellos cabe mencionar el concepto de
«agotamiento vital», originalmente descripto en
inglés como vital exhaustion, que se caracteriza
por sentimientos de fatiga o falta de energía, irrita-
bilidad y desmoralización [1]. esto ha sido asocia-
do a una sobrecarga en el trabajo y, esencialmen-
te, a la dificultad para hallar recursos que le permi-
tan una adecuada adaptación al estrés laboral. en
ese mismo sentido, se identifica también el «sín-
drome neurasteniforme de fatiga nerviosa», un
cuadro que fue definido como «producto del des-
acople entre los tiempos neurofisiológicos del
snC y los ritmos de trabajo» [3]. de esta manera,
si bien no existe una denominación adecuada en
la lengua española que incluya los aspectos más
representativos del síndrome de burnout, es posi-
ble sugerir nuevas denominaciones como
«síndrome ansioso-depresivo por extenuación»
(sade) o también «síndrome ansioso-depresivo
por agotamiento Total» (sadaT). 

Presentación clínica: las etapas del Burnout

Tal como se describe en otros trastornos por
estrés crónico, el síndrome de burnout también
implica un proceso en el cual se puede observar
una serie de etapas sucesivas. la etapa inicial se
caracteriza por el agotamiento emocional provo-
cado por el desajuste entre el esfuerzo realizado y
el cansancio experimentado. el esfuerzo se aso-
cia generalmente a las elevadas expectativas y,
en función de las mismas, a las propias exigencias
del sujeto. las expectativas no satisfechas se
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asocian, a su vez, con el cansancio desmedido
que comienza a experimentar el sujeto en esta
etapa. esto provoca una creciente sensación de
insatisfacción, fastidio e irritabilidad. puede
observarse un estado de constante ansiedad,
con síntomas de alteración del sna, incluyendo
palpitaciones, cefaleas y variados síntomas psi-
cosomáticos, dificultades en la atención y la con-
centración y alteración del sueño, con el consi-
guiente deterioro cognitivo-emocional. en una
segunda etapa es posible advertir una hiperacti-
vidad compensatoria en un intento por superar el
cansancio inicial que, a su vez, aumenta la sen-
sación de agotamiento y los intentos del propio
organismo por preservar sus recursos y que se
manifiesta como un constante cansancio, con
sentimientos de apatía y falta de motivación.
esta etapa se caracteriza por una tendencia al
retraimiento social y un mayor aislamiento, que
se traduce en actitudes de indiferencia afectiva,
hostilidad y agresividad que, comúnmente, se
definen como «deshumanización» o «desperso-
nalización». en esta etapa resulta evidente el
constante deterioro en la capacidad de trabajo,
particularmente en las interacciones sociales del
sujeto con su entorno, tanto con sus pares como
con los destinatarios de sus servicios así como
un mayor ausentismo laboral. 

además, es frecuente observar un aumento del
consumo de sustancias psico-activas, incluyendo
café, tabaco, alcohol y psicofármacos, una marca-
da dificultad para relajarse y disfrutar; asimismo, se
presentan sentimientos de impaciencia e irritabili-
dad y tendencia a adoptar actitudes hostiles y agre-
sivas, pudiendo llegar a incurrir en conductas de
alto riesgo. si el círculo vicioso continúa, se obser-
va una tercera etapa de mayor agotamiento, fatiga
o extenuación psicofísica, que se caracteriza por
sentimientos de tristeza y anhedonia. esta etapa de
agotamiento puede profundizarse aún más, gene-
rando una sensación subjetiva de desesperanza y
un sentimiento abrumador de frustración que afec-
ta enormemente a la autoestima y a la autoconfian-
za, con lo cual se acentúa el aislamiento. esta
situación de «desesperanza aprendida», como
consecuencia del impacto sostenido y prolongado
de diversos factores de estrés y la falta de recursos
para afrontarlos adecuadamente, puede conducir al
desarrollo de un cuadro depresivo con diferentes
manifestaciones de tipo psicosomático.

Diagnostico: instrumentos de medida del Burnout

desde los primeros trabajos que comenzaron a

definir este concepto, con sus correspondientes
criterios diagnósticos, surgió la necesidad de dise-
ñar instrumentos que permitiesen establecer
mayores precisiones diagnosticas. si bien se han
descripto numerosas escalas de burnout, a conti-
nuación mencionamos aquellas que han tenido
mayor difusión. el Staff Burnout Scale (sBs) [7] es
una escala diseñada para profesionales de la
salud que permite evaluar insatisfacción con el
trabajo, tensión psicológica e interpersonal, enfer-
medad y tensión y relaciones profesionales con
los pacientes. el Burnout Measure (BM) [12] es
una escala diseñada tanto para los profesionales
de la salud como para trabajadores de otras áreas
que permite evaluar el estado de agotamiento físi-
co, emocional y mental. el Maslach Burnout

Inventory (MBi) [10] es, sin duda, el instrumento
más utilizado en la mayor parte de las investiga-
ciones sobre este tema. Consiste en una escala
de 22 ítems divididos en tres sub-escalas que
agrupan los aspectos fundamentales del burnout:
la sub-escala de agotamiento emocional
(Emotional Exhaustion) la cual evalúa los senti-
mientos de estar abrumado y agotado emocional-
mente; la sub-escala de despersonalización
(Depersonalization) la cual evalúa la actitud
impersonal y la falta de empatía con las otras per-
sonas del entorno laboral; y la sub-escala de
realización personal (Personal Accomplishment)
la cual evalúa los sentimientos de competencia y
realización personal. de acuerdo con esta escala,
una puntuación elevada en las dos primeras sub-
escalas junto con una baja puntuación en la terce-
ra sugiere un mayor riesgo de burnout.

Conclusiones

es evidente que una misma situación de estrés
crónico puede inducir a diferentes respuestas en
diferentes personas pero, aún así, las diferentes
manifestaciones clínicas siguen respondiendo a
un mismo esquema original: la necesidad de
hallar una respuesta adaptativa que permita pre-
servar o recuperar el equilibrio. en ese sentido, el
síndrome de burnout representa un cuadro clínico
claramente definido y exhaustivamente estudiado,
en el que se puede identificar una serie de carac-
terísticas distintivas como el estado de agotamien-
to, la despersonalización y la frustración debida a
la falta de realización personal, todo ello en rela-
ción a con un determinado contexto laboral. 

el desarrollo de este cuadro depende de la inter-
acción entre el sujeto y el entorno laboral en el
que, además, se puede identificar una serie de
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factores relacionados específicamente con el
entorno, como diversos estresores laborales que
actúan como factores individuales o en conjunto,
como parte de un entorno disruptivo y factores
relacionados con las variables personales de cada
sujeto. así como las causas se pueden identificar
en la interacción de las personas con su entorno,
de la misma manera se puede claramente identifi-
car el impacto de las consecuencias tanto en la
salud de las personas directamente afectadas
como en la salud de su entorno. 

el síndrome de burnout puede afectar el desarro-
llo organizacional en una variedad de aspectos
que incluyen el deterioro de las condiciones de
trabajo, mayor ausentismo y conflictos interperso-
nales, todo lo cual repercute en los objetivos y en
la calidad de los resultados de la misma organiza-
ción. pero, fundamentalmente, afecta a la persona
que lo sufre, quien presenta un complejo cuadro

de tipo ansioso-depresivo, en el cual se destaca
un total agotamiento psicofísico que representa un
importante riesgo para su salud a todo nivel y, por
lo tanto, requiere atención inmediata. si los pro-
blemas son detectados en etapas iniciales se
recomienda la implementación de estrategias pre-
ventivas tendientes al desarrollo de los propios
recursos del individuo que, a su vez, se pueden
extender a su entorno. 

el abordaje del síndrome de burnout requiere de
un importante diagnostico diferencial con otros
cuadros del espectro ansioso-depresivo, incluyen-
do los diversos trastornos de ansiedad y trastor-
nos del ánimo como la depresión, de manera que
el diagnostico más preciso pueda ofrecer la mejor
posibilidad de implementar las estrategias psico-
farmacológicas y psicoterapéuticas más eficaces,
sin olvidarnos de la importancia de su impacto en
el contexto psico-social.
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