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Resumen
Objetivo:
Este estudio intenta demostrar como una actividad basada en Mindfulness puede ser una técnica útil para
mejorar los niveles de burnout, estados de ánimo y conciencia plena en profesionales de Atención Primaria.
Diseño: Estudio cuasi experimental pre-post con grupo control en un Centro de Atención Primaria de una zona
rural en Almería.
Población de estudio/Criterios de inclusión/exclusión: El grupo experimental (n=20) son profesionales
sanitarios del centro de salud de Níjar y el grupo control (n=14) pertenecientes al centro de salud de
Carboneras. Para su inclusión se solicitaba que voluntariamente aceptaran su participación en el estudio.
Intervención: Taller de Mindfulness de 4 horas de duración, divididas en dos sesiones distanciadas en 15 días.
Mediciones Principales: variables sociolaborales al inicio del estudio y puntuaciones de tres escalas: Burnout
(MBI), Malestar (POMS) y Conciencia Plena (FFMQ) se les pasó a los participantes antes, al finalizar la
actividad y a los 6 meses.
Métodos de Evaluación: Para analizar diferencias entre el grupo control e intervención se aplicó el test U de
Mann-Whitney para variables continuas y para variables categóricas el test exacto de Fisher. Para analizar los
resultados en el tiempo se aplicó el test de Friedman para muestras relacionadas, las comparaciones múltiples
se realizaron usando la corrección de Bonferroni.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas de mejora en la dimensión Agotamiento Emocional (BMI)
en el grupo intervención y puntuaciones mayores con tendencia a la significación de Malestar Psíquico en el
grupo control. El diseño de la actividad y selección de la muestra pudieran explicar estos resultados.
Conclusiones: Actividades de Mindfulness incluso de corta duración tienen un efecto positivo en los
profesionales de Atención Primaria por lo que consideramos recomendable incluirlas en su período de
formación.

Abstract
Objective: This study tries to show how an activity based on full awareness or Mindfulness, as demonstrated
by scientific literature, can be a useful technique to improve these parameters of work and personal health. A
small study was conducted in two groups of health professionals in the field of primary health care in a rural
area of Almeria.
Methodology: Quasi experimental with pre-post control group. One of them received a 4-hour Mindfulness
workshop in two sessions and another acted as a control group. Personal and occupational variables at the
beginning of the study were reviewed to control possible confounding factors and were scored on three scales:
MBI, POMS and MMFQ respectively measuring levels of burnout and psychological distress of participants
before, at the end of the activity, and at 6 months to see their effect over time.
Assessment methods: to analyze the differences between the group control and intervention is applied the
test U Mann-Whitney for continuous and categorical variables, Fisher's exact test. The analysis of the results
in time applied the Friedman test for related samples, multiple comparisons were conducted using the
Bonferroni correction.
Results: The result showed a difference in the one dimension of Burnout in the group intervention with respect
to the control group. There were better scores with significant tendency in the psychological discomfort scale
and zero improvement in scores of Mindfulness or full consciousness, which was the main objective of the
study. Factors in the design of the activity and the population selection could explain these results.
Conclusions: Mindfulness activities even short-term have a positive effect on primary care provider still
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INTRODUCCIÓN
El Burnout se define como un estado mental
negativo, relacionado con el trabajo, que se da
en individuos “normales” y se caracteriza
principalmente por agotamiento emocional,
acompañado de malestar, sentimientos de
reducción de motivación y desarrollo de
actitudes disfuncionales (1). Fue descrito por
Herbert Freudenber en 1974, como síndrome
de agotamiento profesional, se presentaba en
personal en contacto continuado con la gente
que
acaban
por
estar
desgastados
profesionalmente. En 1976, Cristina Malasch
presentó por primera vez el término burnout en
el congreso de la APA (American Psychological
Association) (2). Un trastorno similar fue
definido
(Enfermedad
de
Tomas)
como
alteración de la identidad del profesional
sanitario con pérdida de autoestima (3).
En el año 1981 se publica el MBI
(Maslach Burnout Inventory) por Maslach y
Jackson (4) estableciéndose criterios de medida
estandarizada y evaluación del Burnout. Ha sido
validada en trabajadores de la salud,
incluyendo Atención Primaria. Este cuestionario
de 22 ítems valora tres aspectos: El
agotamiento emocional con manifestaciones
tanto
psíquicas
como
físicas,
la
despersonalización o trastornos conductuales
negativos
y
distanciamiento
hacia
los
compañeros (5), así como la baja realización
personal o desilusión para dar sentido a la vida
junto con sentimientos de fracaso y baja
autoestima (6,7).
Los profesionales sanitarios son un colectivo
profesional sometido a stress laboral y un alto
nivel de exigencia, aunque no son los únicos
puesto que en otras profesiones también está
establecido este desgaste profesional como los
trabajadores sociales y maestros (8).
Factores intrínsecos como contacto con el
sufrimiento físico o psíquico y factores
extrínsecos como condiciones del entorno del
trabajo y déficit de recursos conforman el
síndrome de desgaste profesional (9) que es el
resultado de un proceso de mala adaptación a
un stress crónico donde inicialmente se produce
un período de entusiasmo, seguido de una fase
de estancamiento y una frustración posterior,
presentando entonces problemas emocionales y
conductuales (5).
Las condiciones de trabajo tienen una influencia
en la calidad de la asistencia y se sabe que
aumentan los errores médicos, aumentan el
gasto en prescripción farmacéutica (10), así
como aumentan el número de derivaciones y el
absentismo laboral del mismo modo disminuyen
la
capacidad
de
empatía
(6),
estas
circunstancias
están detrás de muchos

problemas de nuestro sistema sanitario (10).
De Lorenzo, señala que profesionales sanitarios
sometidos a este stress desencadenan cuadros
de ansiedad, mayor consumo de analgésicos y
somníferos que la población general (11).
Dentro del colectivo sanitario los más afectados
son
trabajadores
sociales
seguidos
de
administrativos,
odontólogos,
médicos
y
enfermeras (2,12, 7). En Atención Primaria hay
más profesionales afectados que en Atención
Especializada (13). Las condiciones personales
y profesionales influyen (6), así como sus
rasgos de personalidad (14).
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
recomienda diagnosticar y prevenir los riesgos
psicosociales para ofrecer entornos laborales
más saludables (15).
El Mindfulness es una técnica que trata de
relajar el cuerpo y calmar la mente a través de
centrarse en la conciencia del momento,
aceptando cualquier pensamiento o emoción
espontánea (11). Es una técnica creada por
Kabat-Zinn en 1979(16).
El MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
se trata de un programa de salud que combina
instrucciones en clase y prácticas (17) y en su
forma abreviada, también ha demostrado ser
una herramienta eficiente en Atención Primaria
(18,19).
Programas intensivos educativos describen
efectos beneficiosos sostenidos hasta 15
meses. (20). Sesiones más breves también
demuestran resultados positivos (8) que
ocurren en la disminución del stress, cambios
en la empatía y número de eventos de
seguridad en pacientes (19). Muchos estudios
son de pequeña muestra en médicos (11),
personal de enfermería (21) (16), estudiantes
de enfermería (22) y medicina (23) y otros
profesionales de salud (24).
Hipótesis.
La realización de un taller de Mindfulness
mejorará los niveles de burnout, malestar y
conciencia plena en los profesionales de
Atención Primaria.
Objetivos.
Evaluar la utilidad de un Taller de Mindfulness y
técnicas de control de la activación en
profesionales de Atención Primaria respecto a
su repercusión en variables relacionadas con
burnout, malestar y conciencia plena y medir
las modificaciones de las mismas pasados 6
meses de la intervención.
Específico:
Evaluar si existen diferencias en escalas de
burnout, malestar y conciencia plena entre
profesionales que recibieron o no un taller de
Mindfulness.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio cuasi experimental pre-post con grupo
control, en el que se puso en marcha en el
grupo experimental la realización de taller de
Mindfulness y control de la respiración,
acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía, en dos sesiones de dos horas
cada una, separadas por 15 días, con
planteamiento teórico-práctico basado en el
libro LABRADOR, F. J. (2008) (25).
Una primera sesión basada en técnicas de
control de la respiración y la segunda sesión en
técnicas de Mindfulness.
A
los
participantes
se
les
entregó
documentación en papel con las técnicas
especificadas para que practicaran en casa y se
les recomendó realizar la práctica diaria.
Se les pasó un consentimiento informado para
aceptar su participación en el estudio y se
recogió la información sociolaboral de todos los
participantes, así como se recogieron los datos
en todos los sujetos de los cuestionarios
relativos al malestar emocional (POMS),
burnout (BMI) y conciencia plena (FFMQ), que
se detallarán más adelante.
A ambos grupos se les pasó los cuestionarios
en las mismas fechas, teniendo en cuenta que,
en el grupo experimental, esto supone ser
antes del comienzo del taller (previo) y al
finalizar el mismo (posterior), así como a los 6
meses de la intervención.
Participantes:
Grupo experimental: Profesionales sanitarios
cuyo criterio de inclusión fue pertenecer a la
Unidad de Gestión clínica de Níjar, estar en
activo y aceptar participar en el estudio.
Grupo control: Profesionales sanitarios en
activo cuyo criterio de inclusión fue pertenecer
a la Unidad de Gestión clínica de Carboneras y
aceptar participar en el estudio.
Variables.
Independientes:
Datos sociodemográficos y
laborales.
Dependientes: Cuestionario POMS de estados
de ánimo, formado por 63 ítems que evalúan
mediante 7 dimensiones el grado de malestar
de los trabajadores, cuestionario MBI (Maslach
Burnout Inventory) o Escala de Maslach, que
consta de dimensiones relacionadas con
burnout y el cuestionario FFMQ (FiveFacets of
Mindfulness Questionnaire) o de Mindfulness,
validado al español por Cebolla et al. 2012 (26)
que mediante 39 items (escala tipo Licker)
mide
5 dimensiones relacionadas con la
conciencia plena.

Análisis Estadístico.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo
para identificar las características de los
participantes
del
estudio.
Las
variables
continuas se expresaron como media±sd
(desviación estándar) y mediana, las variables
categóricas mediante tabla de frecuencias y
porcentajes.
Para analizar las diferencias entre el grupo
control e intervención se aplicó el test U de
Mann-Whitney para variables continuas y para
variables categóricas el test exacto de Fisher.
Por último, para evaluar el efecto del tiempo en
el grupo intervención (previo, posterior y a los
6 meses de este) se aplicó el test de Friedman
para muestras relacionadas, las comparaciones
múltiples se realizaron usando la corrección de
Bonferroni. La relación entre las variables
cuantitativas se ha medido con el coeficiente de
correlación de Spearman. Los intervalos de
confianza se han obtenido al nivel de confianza
del 95%. El nivel de significación estadística se
consideró en aquellos valores inferiores a 0.05.
Los análisis estadísticos se realizaron con el
programa STATA versión 12.
Consideraciones éticas:
Se considera la normativa referente a
protección de datos, así como el Convenio de
Oviedo y la Declaración de Helsinki, informando
a los participantes de los objetivos y finalidad
del estudio, firmando un consentimiento. Se
contó con la autorización del Comité de Ética e
Investigación de Distrito Sanitario Almería.
RESULTADOS
El grupo intervención estaba formado por 20
trabajadores sanitarios, el grupo control por 14.
Para contrastar la homogeneidad entre ambos
grupos
se
compararon
sus
variables
sociodemográficas y laborales (tabla 1) y no se
obtuvieron
diferencias
estadísticamente
significativas en ninguna de estas. En el grupo
intervención el 70% eran mujeres a diferencia
del 78.57% para el grupo control (p 0.70), se
puede destacar que el 55% de los individuos
del grupo intervención tomaba medicación
frente a un 21% del grupo control, con indicios
de significación estadística (p 0.08), nadie de la
muestra indica consumir alcohol a diario ni
estuvo de baja médica en el último año y todos
consideraban su salud buena.
Con respecto al cuestionario MBI, se
considera síndrome de burnout cuando se
producen
puntuaciones
altas
en
las
dimensiones despersonalización y agotamiento
emocional y bajas en realización personal. Se
considera que una puntuación total en el
4
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cuestionario MBI entre 1 y 33 es un nivel bajo,
entre 34 y 66 nivel medio y entre 67 y 99 nivel
alto.
En el grupo de intervención (tabla 2) se
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Tabla 1: Variables sociodemográficas y laborales
INTERVENCIÓN CONTROL
Edad
Mediana
48,5
43,5
Media±sd(a)
48,3 ± 6,19
44,75±7,97
Número de
Hijos.
2
1,5
Mediana
1,63± 0,76
1,33±0,98
Media ± sd(a)
Años fin de
carrera
20
Mediana
23
20,46±6,45
Media±sd(a)
23,84± 7,90
Tiempo en el
trabajo actual
Mediana
9
11
Media ± sd(a)
12±7,84
13,92±9,92
Horas
semanales
Mediana
Media ± sd(a)
Distancia casa
trabajo(Km)
Mediana
Media ± sd(a)
Categoría
profesional(b)
Médico
DUE
pediatra
otros
Tipo
contrato(b)
Fijo
100%
75%
Toma
medicación(b)
no
sí

37
38,25 ± 4,49

37,5
37,28±6,55

Sexo.
Hombre
Mujer
Estado civil(b)
Casado
Divorciado
Intención (b)
cambio trabajo
no
si

50
40,76±29,81

35%
45%
15%
5%

28,5%
35,7%
14,2%
21,4%

60%
30%
10%

61,5%
23,8%
15,3%

45%
55%

79%
21%

CONTROL

30%
70%

21,43%
78,57%

85%
15%

92,8%
7,2%

90%
10%

85%
15%

100%

93%
7%

40%
60%

42,9%
57,2%

95%
5%

92,8%
7,2%

30%
70%

15%
85%

95%
5%

85,5%
14,3%

Bebe alcohol(b)
no
si
Dolores último
año(b)
no
si
Fumador

35
36,7 ± 19,38

INTERVENCIÓN
(b)

(b)

no
si

Hace guardias(b)
no
si
Toma
psicofármacos(b)
no
sí

(a)Sd: desviación típica; (b)variables cualitativas expresadas en porcentaje.

encontraron
diferencias
estadísticamente
significativas entre el agotamiento emocional a
lo largo del seguimiento p≤0.05. Las medianas
de esta dimensión para previo, posterior y a los
6 meses fueron de 12.5, 12.5 y 9
respectivamente
observando
que
estas
diferencias se encontraron entre el previo y el 6
mes (p<0.01).
En la despersonalización se observa una
disminución de los valores de la mediana a lo
largo del seguimiento encontrando hubo
indicios de significación estadística (p=0.06).
Con respecto a la realización personal se

produce un aumento de sus valores a lo largo
de los meses, pero no se encontraron
diferencias
estadísticamente
significativas
(p=0.19). La puntuación total durante todo el
seguimiento indica que estos individuos tenían
un nivel de burnout medio. Este valor fue
disminuyendo a lo largo de los meses sin ser
estadísticamente significativo (p=0.32).
En comparación con el grupo control, respecto
a la dimensión Agotamiento Emocional (Figura
1) se puede observar cómo a lo largo del
seguimiento ha ido disminuyendo para el grupo
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Tabla 2. Medianas y Resultados en las Dimensiones del cuestionario BMI.
Dimensiones
BMI

Inicio

posterior

6 meses

p-valor (b)

Intervención

12.5

12.5

9

0.02*

Control

11.5

14

14.5

0.42

p-valor (a)

0.37

0.79

0.05*

Intervención

6.5

5.5

4

0.07

Control

3

5

10

0.02*

p-valor (a)

0.11

0.60

0.12

Intervención

37

39,5

41

0.20

Control

42

39

40

0.59

p-valor (a)

0.28

0.86

0.63

Intervención

60.5

58.5

52.5

0.32

Control

57.5

58

61.5

1.00

p-valor (a)

0.21

0.61

0.11

Agotamiento
emocional

Despersonali
zación

Realización
personal

Total

* p≤0.05 (a) Test U de Mann-Whitney (b)Test Friedman

intervención
de
manera
estadísticamente
significativa (0.021) y aumentando para el
grupo control. Además, si comparamos ambos
grupos para cada uno de los tiempos de
seguimiento se observa que en el sexto mes la
mediana del grupo intervención es de 9
mientras que para el grupo control es de 14,5
(p≤0,05). Con respecto a la despersonalización
y a la realización personal no encontramos
diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos para cada uno de los tiempos. La
puntuación total de burnout para el grupo
control durante el seguimiento indica también
un nivel de burnout medio no encontrándose
diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos (Tabla 2).
Los resultados entre la correlación de las
variables sociodemográficas y laborales de las
muestras con los niveles de burnout no
muestran significación estadística.
Con respecto al cuestionario POMS en el
grupo intervención (tabla 3) hay indicios de
significación estadística en la dimensión
amistad (p=0.091). Las otras dimensiones del
cuestionario
no
fueron
estadísticamente
significativas. Se puede observar cómo la
mediana
para
Amistad,
Cólera,
Fatiga,
Confusión y Amistad disminuye entre el previo
y el sexto mes. Sin embargo, para Estado Vigor
se produce un aumento entre el previo y

posterior. El total fue disminuyendo a lo largo
de los meses sin ser estadísticamente
significativo. Obtenemos un nivel total de
malestar alto cercano a 60, indicando estos
valores gran malestar. El malestar total en el
grupo control es superior (66) al grupo
intervención (49) suponiendo esto diferencias
estadísticamente
significativas
entre
el
resultado del POMS a los 6 meses (p<0.01).
En comparación con el grupo control, tampoco
se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, aunque a los 6 meses sí que las
hubo para 3 dimensiones del cuestionario
POMS: Cólera (0,03), Fatiga (0,03) (figura 1)
mayores en grupo control con medianas de 3
y 7 respectivamente y Amistad con mediana de
11,9 (p 0,03). Además, presentaron indicios de
significación, las dimensiones Tensión (p 0,08)
y Depresión (p 0,07) mayores en el grupo
control
con
medianas
de
2,5
y
9
respectivamente.
Las dimensiones Fatiga y Cólera (figura 1) van
resultando valores mayores en el grupo control
y sin embargo va disminuyendo en el grupo
intervención, aunque estos resultados no sean
estadísticamente significativos.
Con respecto al cuestionario FFMQ en el
grupo intervención (tabla 4), tenemos un
resultado global de 96,5 de un máximo de 195,
indicando un valor medio en el proceder con
7
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conciencia plena. Las medianas de la dimensión
observar al inicio, posterior y a los 6 meses
fueron
de
19,
19
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Tabla 3: Medianas y Resultados en las dimensiones del cuestionario POMS.
CUESTIONARIO POMS

Inicio

posterior

6

p-valor (b)

meses
Estado tensión

Depresión

Cólera

Estado vigor

Fatiga

Confusión

Amistad

Total

Intervención

0

0

0

0.37

control

0

4

2.5

0.28

p-valor (a)

0.39

0.31

0.08

Intervención

8

9

8

0.26

control

8

11

9

0.42

p-valor (a)

0.51

0.30

0.07

Intervención

5

2

2

1.00

control

9

8

3

0.18

p-valor (a)

0.15

0.26

0.03*

Intervención

12

14.5

14.5

0.32

control

16.5

15

16

0.42

p-valor (a)

0.007*

0.28

0.13

Intervención

7.5

6

6

0.21

control

6.5

7

7

0.03*

p-valor (a)

0.15

0.21

0.03*

Intervención

2

0

0

0.54

control

0

2

1.5

0.18

p-valor (a)

0.03*

0.29

0.24

Intervención

10

10

9

0.09

control

11

11

11.5

0.59

p-valor (a)

0.77

0.30

0.03*

Intervención

56.5

54.5

49

0.43

control

60.5

62.5

66

0.32

p-valor (a)

0.62

0.11

0.008
*

* p≤0.05 (a) Test U de Mann-Whitney (b)Test Friedman

y 22.5 respectivamente, hay indicios de
significación estadística (p=0.08). Las otras
dimensiones
no
fueron
estadísticamente
significativas.
Se puede observar cómo la mediana entre el
inicio y posterior no mostraban cambios, pero sí
los hubo entre el posterior y el sexto mes,
produciéndose un aumento en la mayoría de
éstas. La mediana de la puntuación total fue
aumentando a lo largo de los meses sin ser
estadísticamente significativo.
Con respecto al grupo control, la evolución de
las diferentes dimensiones a lo largo del tiempo
encontramos que las medianas para la
Despersonalización (tabla 2) previo, posterior y
6 meses fueron de 3, 5 y 10 respectivamente
esto muestra un aumento en esta dimensión

obteniendo
diferencias
estadísticamente
significativas a lo largo de los meses, p<0.01.
Las medianas para la Fatiga antes, posterior y 6
meses fueron de 6.5 ,7 y 7 respectivamente
(tabla 3), muestra un aumento en esta
dimensión
obteniendo
diferencias
estadísticamente significativas (p=0.03).
DISCUSIÓN
El Burnout y el desgaste profesional podrían
mejorarse mediante técnicas de Conciencia
Plena para ello su aplicación debería de ser de
forma regular, y de este modo se conseguirá
que reporte beneficios para la salud, bienestar
psíquico
y
la
satisfacción
laboral.

9

Martínez Lentisco MM, Pedrosa Pacheco AJ, Olvera Porcel MC. Resultados de un taller de Mindfulness en profesionales de Atención Primaria.
fml. 2017;21(18):13p

Tabla 4: Medianas y Resultados en las dimensiones del cuestionario FFMQ.
CUESTIONARIO FFMQ
previo
posterior
6 meses
Observar
Intervención 19
19
22.5
Control
20.5
20.5
22.5

Describir

Actuar
dándose
cuenta

No juzgar la
experiencia
interna

No
reactividad
sobre
la
experiencia
interna
Total

p-valor (a)

0.21

0.50

0.93

Intervención
control

23
24

23.5
20.5

24
23.5

p-valor (a)

0.95

0.33

0.38

Intervención
control

17
14

17
16

17.5
17

p-valor (a)

0.13

0.52

0.83

Intervención
control

17
16

17
16

18.5
19

p-valor (a)

0.81

0.81

0.52

Intervención
control

19
20

21
19.5

20.5
21

p-valor (a)

0.75

0.71

0.95

Intervención
control

96.5
94

99
92

107.5
92.5

p-valor (a)

0.67

0.45

0.68

p-valor (b)
0.08
0.93

0.78
0.98

0.54
0.46

0.98
0.33

0.50
0.79

0.46
0.57

* p≤0.05 (a) test U de Mann-Whitney.(b)Test Friedman7

1 MES
N=20

GRUPO
CONTROL
INICIO
N= 14

GRUPO
INTERVENCIÓ
N
INICIO
N=20
1 MES
N=20

1 MES
N=14

1 PERDIDA
(Enfermedad)

6 MESES
N=13

6 MESES
N=20

Tabla 5. Desarrollo de la población muestral a lo
largo del estudio

Comparación con otros estudios.
La efectividad de nuestro estudio ha resultado
limitada y con discreta repercusión.
En otros estudios el programa Kabat-Zinn,
incluso en versiones abreviadas, sí han

reportado
grandes
beneficios
para
esta
población. (19, 27,28, 29, 30, 31). Si es cierto
que la población estudiada presentaba al inicio
niveles de Burnout similar a otros estudios
(27,32).
Nuestra actividad mejora de forma significativa
la puntuación global y algunas dimensiones del
Burnout (Agotamiento Emocional-MBI) y otras
del Bienestar Psíquico (Cólera, Amistad o
Fatiga-POMS) al igual que ocurre en el estudio
de Navarro-González 2015 y West et al en
2014. (27,33).
La Conciencia Plena (FFMQ) no obtuvo
diferencias tras la actividad realizada, al
contrario que en otros estudios (28,30), aunque
entendemos que esto podría explicarse por el
diseño de la actividad y que esta técnica de
Mindfulness no se integró en la cotidianidad de
los participantes.
Se consideró, como en los estudios de FrutosLlanes y cols 2014, que las variables socioprofesionales
podrían
ser
indicadores
o
predictores de Burnout (tabla 1) pero no se
obtuvieron datos significativos en la correlación
con el nivel de Burnout, algo sí presente en
otros
estudios
(14,15).
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Aplicabilidad Práctica.
Este tipo de actividades se podrían incluir de
forma sistemática en el sistema sanitario e
involucrar a todos los colectivos profesionales
implicados en la Atención Primaria. Ello podría
mejorar el malestar psíquico, disminuir los
síntomas de burnout y stress.
Pensamos que un entrenamiento adecuado y
diseñado para continuarlo en su vida diaria,
repercutiría positivamente en la satisfacción
profesional del usuario y efectividad en la
práctica laboral.

Limitaciones e investigaciones futuras.
La
intervención
fue
de
dos
sesiones
presenciales, Se recomendó la práctica en casa
continuada, pero la adherencia no se pudo
comprobar.
Las diferencias encontradas no se aprecian
significativas en la medición inmediata, aunque
sí es más notable pasados 6 meses. No
podemos deducir una respuesta positiva
inmediata o un mantenimiento de esta en el
tiempo.
Los participantes se incluyen por iniciativa

Figura 1: Diagrama de Cajas y Bigotes para el Test Friedman en las dimensiones Agotamiento
Emocional (MBI), Fatiga y Cólera (POMS).
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propia. Su motivación intrínseca podría influir
en los resultados. La población de estudio ha
sido limitada por el ámbito en el que se llevó a
cabo y su resultado por ello tiene poco nivel de
significación.
Resultaría interesante implementar un estudio
con un programa de entrenamiento de mayor
duración o intensidad. Podríamos medir su
resultado a nivel de variables económicas,
rendimiento
laboral,
bajas
laborales,
satisfacción
del
usuario
y
del
profesional…justificando así su evidente utilidad
particular y general en la Atención Primaria.
Todos los estudios revisados afectan a una
población limitada, por ello es más difícil su
interpretación global.
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