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Métodos

Se realizaron varias visitas para determinar el proceso de 
trabajo y se elaboró un  instrumento exprofeso para recabar 
información socio-demográfica y de salud en el trabajo, el 
cual se aplicó a dos grupos: individuos clínicamente sanos 
o no expuestos (personal de intendencia de una institución 
educativa), y el grupo de ladrilleros ocupacionalmente 
expuestos, brindándose además consulta médica gratuita. 
Para el modelo de estudio in vitro se utilizaron muestras de 
sangre total donada por individuos sanos seleccionados al 
azar para su análisis de laboratorio.

Con el fin de evaluar la capacidad antioxidante, se analizó a 40 
pacientes del género masculino, 20 de ellos pertenecientes 
al grupo expuesto, 20 pertenecientes al grupo no expuesto, 
segregándose las muestras en base a factores confusores 
como el consumo de alcohol y la edad, tras recopilarse 
información como antecedentes heredo-familiares (tales 
como la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, 
índice tabáquico, consumo de alcohol y actividades 
de ejercicio), síntomas respiratorios, dermatológicos, 
enfermedades por actividad laboral, evaluación del sistema 
músculo-esquelético y exámen general de orina.

La sangre se fraccionó por centrifugación en eritrocitos 
para la determinación del daño oxidativo en lípidos por 
medio de la medición de la lipoperoxidación, la cual se 
basa en la reacción de malondialdehido (MDA) con ácido 
tiobarbiturico (TBA), formando un compuesto cromógeno 
detectable a una longitud de onda de 532 nanómetros.

Resultados

Por medio de la cuantificación de Equivalentes Trolox, 
análogo hidrosoluble del alfa-tocoferol universalmente 
empleado como estándar en ensayos de capacidad 
antioxidante, y el análisis estadístico de la prueba T, 
se encontró que en los individuos ocupacionalmente 
expuestos la capacidad antioxidante total está disminuida 
en comparación con el grupo no expuesto (Gráfica 1), con 
lo que se concluye que este  grupo de trabajadores está 
sometido a un incremento de estrés oxidativo debido a 
su deficiencia de capacidad antioxidante, lo cual genera 
aumento con respecto al daño por lípidos.

Gráfica 1. Comparación de los niveles de capacidad 
antioxiodante entre expuestos y no expuestos.

Conclusiones

Se puede asumir que el daño celular está latente y tiene riesgo 
de hacerse más evidente conforme se alargue el tiempo 
de exposición hasta que se manifieste en daños celulares 
y sistémicos, tales como trastornos de la piel, situación 
agravada por el estatus socioeconómico de los ladrilleros 
y sus múltiples reacomodos por parte del gobierno hacia 
zonas despobladas de la ciudad, que aunados al nivel de 
informalidad de dicha actividad acrecientan la falta de 
supervisión y educación sobre los riesgos laborales a los 
que están expuestos y la necesidad de adoptar prácticas de 
seguridad y protección personal y hornos más eficientes y 
menos contaminantes.

Referencias:
1. Montaño Ramírez M, Cisneros Lira J, Pedraza Chaverri 
J, Becerril Berrocal C, Mendoza Milla C, Ramos Abraham 
C (2009) Presencia de estrés oxidativo en un modelo de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica inducido con 
exposición a humo de leña en cobayos, Revista del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias 22 (4): 272-279.

11 12

Daño oxidativo en artesanos ladrilleros expuestos 

Abstract

Introduction: 

In the last decade, several studies of the Burnout syndrome 
(BO) in Mexican workers had identified an important 
prevalence (2-4%) of this condition in different populations. 
Different authors had reported many negative outcomes 
related to BO, as low job performance, absenteeism, 
and related diseases such as; mental health problems 
(depression, etc.) and cardiovascular diseases (coronary 
heart disease and circulatory diseases). 

In this study, we analyzed the association between the 
presence of the BO syndrome with the prevalence of 
cardiovascular diseases and related risk factors in a group 
of Mexican workers. 

Method

This is a cross sectional study of 1,368 workers, 842 women 
and 526 men, from 4 different occupations, middle school 
teachers, health services workers, legal services workers 
and firefighters. All the workers were informed about the 
study and those that were willing to collaborate, filled out 
and sign in an informed consent letter.

In the study, to identify the presence of BO the Evaluation 
of Burnout Syndrome Questionnaire (CESQT) was used 
(Gil-Monte, 2005), and to assess the cardiovascular risk of 
these workers, their blood pressure, weight, height, hip and 
waist circumference were measured, and a blood sample 
was drained to analyze their serum lipids levels.
In this study the BO total score that includes the four 
dimensions scores was used, and workers were classified 
as pathologic (P90), high (P66), moderate (P33) and low 
burnout levels. The Framingham equation was used to 
estimate the workers´ risk to develop a cardiovascular 
disease during the next 10 years. 

The data was analyzed using the SPSS statistical package 
(Ver.15). The Chi2 and Kruskall-Wallis test (KW) were used.

Results

The pathologic and high BO level subgroups had a 
significantly higher prevalence f perceived bad health, a 
high waist/hip index, elevated total cholesterol and High 
LDL cholesterol, than the lower level.

A trend was also observed among the pathologic and high 
BO subgroups with higher levels of: High diastolic pressure, 
High systolic pressure, higher Body Mass Index and 
Triglycerides.

The predicted risk of developing a cardiovascular disease in 
the next 10 years has a trend that shows a 65% higher risk 
for the diseased BO group than for the low-level group.

Conclusion

This study shows a relationship among the level of exposure 
to BO and different cardiovascular diseases and risk factors. 
The increased health risk of developing a cardiovascular 
disease due to the presence of BO is relevant, a 65% 
increased risk of having high blood pressure in those with 
a pathologic level of BO. The presence of BO in the workers 
brings not only effects on their performance, care attention 
or satisfaction; it also has important cardiovascular effects 
in the affected workers.

Key words: burnout, cardiovascular, risk, Mexican, 
workers
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Introducción

En México, las enfermedades cardiovasculares (ataques 
cardiacos, accidentes cerebrovasculares y la hipertensión) 
hacen que en el año 2007, el 36,6% del total de defunciones, 
25.383 muertes en el grupo de 15 a 65 años de edad. La 
morbilidad de estas enfermedades es también alta, de 
acuerdo a las Encuestas Nacionales de Salud 2006, la 
prevalencia de la hipertensión ha aumentado del 35% al 
47,3% en mujeres y el 36% y el 40%.  En los hombres de 
2000 a 2006. Esta prevalencia es mayor que la reportada 
en los mexicano-americanos, de 15%. La prevalencia de 
estas enfermedades específicamente para la población 
trabajadora es alta pudiendo estar asociada con factores 
psicosociales, por lo que es importante el estudio de esta 
asociación.

En la última década, varios estudios sobre el síndrome de 
Burnout o de Quemarse por el Trabajo (SQT) en la población 
de trabajadores mexicanos han detectado una importante 
prevalencia (2-4%) de esta alteración en varias poblaciones 
de trabajadores. Diferentes autores han reportado diversos 
efectos negativos relacionados con el SQT, como en la baja 
del rendimiento laboral y enfermedades como: problemas 
de salud mental (depresión, etc.) y las enfermedades 
cardiovasculares (cardiopatía isquémica y enfermedades 
del aparato circulatorio)  (1)
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En este estudio, se analiza la asociación entre la 
presencia del SQT con la prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares y factores de riesgo relacionados en un 
grupo de trabajadores mexicanos.

Método

Este es un estudio transversal de 1.368 trabajadores, 
842 mujeres y 526 hombres de 4 diferentes ocupaciones: 
maestros de nivel secundaria, trabajadores de servicios de 
salud, trabajadores de servicios legales y bomberos. Todos 
los trabajadores fueron informados sobre el estudio y los 
que estaban dispuestos a colaborar, llenaron y firmaron una 
carta de consentimiento informado.

Los instrumentos utilizados en el estudio fueron: el 
Cuestionario de Evaluación del Síndrome de Burnout 
(CESQT) (Gil-Monte, 2005) para identificar la presencia 
del SQT. Para evaluar el riesgo cardiovascular de estos 
trabajadores, se midieron la presión arterial, peso, talla, 
circunferencia de la cintura y la cadera y se tomó una 
muestra de sangre para analizar sus niveles de lípidos 
séricos.

En el cuestionario CESQT se definen cuatro dimensiones del 
BO: el agotamiento, cinismo, la indolencia, las ilusiones de 
trabajo y la culpa. En este estudio fue utilizada la puntuación 
total de SQT que incluye las puntuaciones de las cuatro 
dimensiones y los trabajadores fueron clasificados como 
con SQT patológico (Percentil 90), alto (P66), moderado 
(P33) y bajo.  

Para estimar el riesgo de los trabajadores a desarrollar una 
enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, se 
utilizó la ecuación de Framingham.

Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico 
SPSS (Ver.15). Las diferencias en la prevalencia de las 
diferentes condiciones de salud entre los subgrupos de BO 
se evaluaron mediante la Chi2 y Kruskall-Wallis (KW). 

Resultados

Los subgrupos de SQT patológico y alto tuvieron una 
prevalencia significativamente mayor de mala salud 
percibida (Chi2, p. ≤ 0,000), índice cintura / cadera elevado 
(Chi2, p. ≤ 0,02), colesterol total elevado (Chi2, p. ≤ 0,05) y 
colesterol LDL elevado (Chi2, p. ≤ 0,07).

En los subgrupos de SQT patológico y alto se observó una 
tendencia a tener niveles altos de de: presión diastólica 
(KW, p ≤ 0,000), presión arterial sistólica (KW, p ≤ 0,000), 
índice de masa corporal (KW, p. ≤ 0,002) y triglicéridos  
(KW, p. ≤ 0,002) 

La probabilidad estimada de desarrollar una enfermedad 
cardiovascular en los próximos 10 años fue 65% mayor en 
el grupo de SQT patológico que para el grupo de nivel bajo. 
(Tabla 1)

Conclusiones

Este trabajo muestra una relación entre el SQT y el riesgo 
de tener en el futuro una enfermedad cardiovascular. 
La presencia del SQT en los trabajadores trae efectos 
no sólo en su desempeño, atención o satisfacción; esta 
alteración causada por la presencia de riesgos psicosociales 
no controlados en los sitios de trabajo, también puede 
favorecer un incremento importante de la prevalencia 
de padecimientos cardiovasculares en los trabajadores 
afectados. Por lo anterior deben desarrollarse en los siti0os 
de trabajo programas de prevención del SQT junto con 
otros factores de riesgo cardiovascular, si se desea incidir 
de forma efectiva en la prevención de los padecimientos 
cardiovasculares entre los trabajadores.
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Abstract

Introduction: 

The consequences of psychosocial work risks are a topic of 
emerging interest. One of them is the Burnout syndrome, 
defined as the prolonged response to chronic emotional and 
interpersonal stressors, generating a loss of idealism and 
passion for work. Also the Demand-Control-Social Support 
model (Job Strain) proposed by Karasek seeks to explain 
work situations in which stressors become chronic. The aim 
of this study was to analyze the significant relationships 
between Job Strain and Burnout. 

Methods

A non-experimental, cross-sectional and explanatory study 
was performed in a call center with 180 workers. To collect 
the data, the Maslach Burnout Inventory - GS and the Job 
Content Questionnaire were used. Multiple regressions 
were conducted. 

Results

The significant predictors of emotional exhaustion were job 
strain and job security (β=.220 p=.004 and β=-1.77 p=.020) 
which explained the 10.7% of variance. For cynicism, the 
predictors were social support from the supervisor, job 
strain and job security (β=-.165 p=.028, β=.198 p=.009 
and β=-.157 p=.040) with 14.7% of the variance explained. 
And for personal accomplishment, only control at work was 
significant (β=.227 p=.002), explaining only 5.1% of the 
total variance.

Conclusions

Relationships were found between Burnout and the 
demand-control-social support model, the best predictors 
were social support from supervisor, control, and job strain 
and job insecurity. However, the variances explained are 
small so it is necessary to introduce other variables in future 
studies. 

Key words: Burnout, Job Strain, Operators, Mexico.
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Introducción

Las consecuencias de los riesgos psicosociales en el trabajo 
son un tema de interés emergente, el Burnout es uno de ellos 
y es definido como la respuesta prolongada ante  estresores 
crónicos emocionales e interpersonales, generando una 
pérdida del idealismo y pasión por el trabajo(1), y surge 

en las relaciones interpersonales directas y constantes con 
otras personas que solicitan ayuda. El síndrome consta de 
tres dimensiones: 1)  el agotamiento emocional, en el que 
el trabajador siente que ya no puede dar más de sí mismo 
a nivel afectivo, 2) la despersonalización, caracterizada por 
conductas cínicas hacia los que reciben el servicio y 3) la 
falta de realización personal, en la que tiende a evaluarse de 
manera negativa ante la posibilidad de un nuevo reto(2). El 
modelo de demanda-control-apoyo social (tensión laboral) 
propuesto por Karasek(3) pretende explicar las situaciones 
laborales en donde los estresores se vuelven crónicos; 
en varios estudios se ha encontrado que altas demandas 
acompañadas con niveles bajos de apoyo social y control 
producen efectos negativos en la salud, por lo que el objetivo 
del presente trabajo es analizar las relaciones significativas 
entre  la tensión laboral según el modelo de Karasek y el 
Burnout. 

Método

Se trató de un estudio no experimental, transversal 
y explicativo. Se realizó en un call-center, con 180 
participantes. Para recolectar los datos se utilizó el Maslach 
Burnout Inventory en su versión General Survey, el cual 
permite la evaluación de cualquier tipo de trabajo, pues 
sus ítems no se refieren explícitamente a las personas 
destinatarias del trabajo, sino que tienen un carácter más 
genérico no exclusivo para profesionales de servicios. A 
pesar de mantener la estructura original, esta versión se 
compone sólo de 16 ítems, con opciones de respuesta tipo 
Likert de frecuencia que van de 0 (“Nunca”) a 6 (“Todos los 
días”), y denomina a las dimensiones como: Agotamiento, 
cinismo y eficacia profesional. 

Se utilizó también el Cuestionario de Contenido del Trabajo 
(JCQ por sus siglas en inglés) constituido por 28 reactivos 
con cuatro opciones de respuesta que van desde “Totalmente 
en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”. Se incluyen 
en el cuestionario las subescalas: demandas psicológicas, 
libertad de decisión (control laboral), inseguridad en el 
empleo y apoyo social. Ambos cuestionarios han mostrado 
buenos indicadores psicométricos de confiabilidad y validez 
en los estudios realizados en poblaciones mexicanas.

Resultados

La muestra estuvo compuesta por 180 personas, de las 
cuales 56.1% eran mujeres, con un rango de edad de 19 
a 40 años, con una media de 24.1±5.56; el promedio de 
antigüedad laboral fue de 1.42 años con una desviación 
estándar de ±1.41. Con respecto al estado civil, el 80% dijo 
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