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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es realizar un análisis bibliométrico de sobre las publicaciones 

científicas en la base de datos Scielo-Perú relacionados al Síndrome de Burnout en personal 

de la salud entre los años 2009 y 2019. Se encontró un total de 17 artículos, de los cuales 

quedaron seleccionados 7 artículos relacionados a la muestra del estudio. Luego, se 

prosiguió con la organización y análisis correspondiente de los artículos obtenidos. En 

cuanto a los resultados, se destaca la gran cantidad de estudios cuantitativos, los cuales, 

como parte de su estructura, presentan en un 100% resumen, abstract, palabras claves, 

introducción y objetivos.  Asimismo, coinciden en su totalidad en cuanto a la presencia de 

método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. No obstante, se encontró que la 

mayoría de las investigaciones no incluye hipótesis ni recomendaciones en su estudio. 

Finalmente se concluye que, la bibliometría es el método por excelencia que permite evaluar 

objetivamente la calidad y estructura de estudios científicos de manera sistematizada. De 

este modo, posibilita identificar que la producción científica en relación con el síndrome de 

burnout en el país aún es escasa. Por lo que resulta necesario promover la investigación 

científica peruana. 

Palabras clave: Bibliometría; Síndrome de Burnout; Personal de la salud; Análisis. 
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Bibliometric study of scientific articles on Psychology on Burnout Syndrome in health 

professionals in the Scielo Peru database in the period of publication 2009 - 2019 

ABSTRACT 

The objective of this study is to carry out a bibliometric analysis of the scientific publications 

in the Scielo-Peru database related to Burnout Syndrome in health personnel between 2009 

and 2019. A total of 17 articles were found, of the 7 articles related to the study, samples 

were selected. Then, the corresponding organization and analysis of the articles obtained 

continued. As for the results, the large number of quantitative studies stands out, which, as 

part of their structure, present 100% abstract, abstract, keywords, introduction, and 

objectives. Likewise, they coincide in terms of the presence of the method, results, 

discussion, conclusions, and references. However, it was found that most investigations do 

not include hypotheses or recommendations in their study. Finally, it is concluded that 

bibliometrics is the method par excellence that allows objectively evaluating the quality and 

structure of scientific studies systematically. In this way, it makes it possible to identify that 

scientific production concerning burnout syndrome in the country is still scarce. Therefore, 

it is necessary to promote Peruvian scientific research. 

Keywords: Bibliometrics; Burnout syndrome; Health personnel; Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios científicos suelen pasar por una revisión exhaustiva de su información. 

Góngora (2011) menciona que actualmente existen numerosos trabajos científicos que han 

sido propuestos por la comunidad de investigadores para que pasen por una medición. La 

revisión de estas investigaciones se realiza a base de indicadores métricos, el cual permite 

evaluar el desarrollo de la producción científica. Asimismo, el establecimiento de estos 

indicadores facilitan la identificación de deficiencias y el planteamiento de solución para 

estas mismas. Por ello, a través de este análisis, es posible generar procesos innovadores en 

el funcionamiento de los diversos ámbitos sociales, así como posibilitar la visibilidad 

internacional de las revistas y plantear nuevas líneas de actuación (Espino, Baños, Víctores 

y Valdés, 2013). De este modo, se puede indicar que realizar una revisión de estos estudios 

es de suma importancia para evidenciar la calidad y cantidad de las investigaciones 

publicadas.  

 El método cuantitativo es uno de los principales tipos de investigación. Este tiene 

como fin indagar a través de la recopilación de datos en base a la medición numérica y 

análisis estadístico. Asimismo, mediante el uso de la lógica deductiva se busca establecer 

patrones de comportamiento y certificar teorías bajo un proceso riguroso y sistematizado. En 

este sentido, el método cuantitativo se destaca por el uso de sus diferentes métodos para la 

construcción de teorías de estudio sobre determinados fenómenos, ordenándolos de manera 

integral en toda su dimensión (Hernández, Fernández y Baptista cómo se citó en Del Canto 

y Silva, 2013). Además, dentro de la investigación cuantitativa, se encuentra la bibliometría. 

Este es el estudio de tipo secundario que analiza cuantitativamente los datos de otras 

investigaciones científicas disponibles sobre un determinado tema, con la finalidad de 

integrar sus resultados. Para esto, se considera el grado de sistematización, exhaustividad y 

explicitación de los criterios de inclusión y análisis de los estudios (Del Pino, Frías & 

Palomino, 2014). 

La bibliometría se encuentra en una de las especialidades que abarca el estudio de las 

publicaciones de artículos científicos y patentes, en la cual más que ser un método estadístico 

sin la participación de sujetos, es más un método donde se toma en cuenta textos e 

información divulgada por científicos.  Este tipo de estudio facilita el conocer un tema en 

específico, así como de cuantificar y reflexionar lo que se produce en las investigaciones 
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(Angarita, 2014). Asimismo, ayuda a conocer los indicadores del avance científico y la 

producción de nuevo conocimiento (Juárez, 2016).  

Por otro lado, el desarrollo de un estudio bibliométrico sobre el síndrome de burnout 

en profesionales de la salud es de suma importancia. Considerando la situación actual de 

pandemia que afecta a la población peruana, los profesionales de la salud están realizando un 

arduo trabajo, sobre exponiéndose para enfrentar el virus. Por lo cual, realizar esta revisión 

sobre el tema permite visibilizar las evidencias sobre el agotamiento laboral, así como resaltar 

su relevancia de estudiar y atender la salud de estos profesionales. Del mismo modo, realizar 

este análisis proporciona información valiosa para futuras investigaciones sobre el tema. 

El síndrome de burnout es un término acuñado por Maslach y Jackson en 1981; donde 

este abarca ciertas características como: la falta para afrontar el estrés emocional crónico, 

teniendo consigo agotamiento emocional y la disminución del desempeño laboral (Olivares, 

2016). Asimismo, Díaz y Gómez (2016) señalan que la importancia de este fenómeno es 

indiscutible, puesto que afecta la calidad de vida; tanto los que padecen este síndrome, así 

como las personas que se encuentran a su alrededor.  

Por un lado, Montero (2016) menciona la existencia de factores de riesgo. Estos son: 

personas jóvenes, género femenino, estado civil soltero, entre otras variables como la 

sobrecarga laboral. A esto también se le suma la preocupación económica o si hay personas 

dependiendo del individuo. De la misma manera, Montero manifiesta sobre algunos signos 

que pueden ayudar a ver este síndrome. Entre estas se encuentra la negación a padecerlo, el 

aislamiento por falta de comprensión, el miedo de acudir a trabajar. De la misma forma, la 

depresión es uno de los factores más peligrosos pues puede llevar al suicidio del trabajador. 

Para terminar, también existen emociones como ira, sensación de culpabilidad y desilusión; 

además de un comportamiento riesgoso, impulsivo y descuidado. 

La variable elegida para la siguiente revisión bibliométrica es el Burnout. Se busca 

sintetizar un conjunto de estudios seleccionados, enfatizando en los aspectos más relevantes 

de dichas investigaciones científicas. De este modo, se pretende lograr una mejor 

comprensión del fenómeno del Burnout, a través del análisis de las diversas implicancias y 

repercusiones para el personal de salud debido a la labor que realiza (Méndez, 2019).  

Cuando un profesional de la salud se encuentra inmerso continuamente dentro de un 

contexto estresor, se generan diversas consecuencias como el agotamiento, disminución de 
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la productividad, insatisfacción y deserción laboral (West, Dyrbye, & Shanafelt, 2018). 

Considerando esta situación, resulta importante realizar investigaciones sobre el Burnout 

porque nos permitirá acceder a información científica y confiable sobre los factores 

relacionados a la salud física, mental y el desempeño laboral del personal médico en nuestro 

país (Albendín, et al., 2016). 

Actualmente, los estudios bibliométricos son considerados de gran importancia en el 

campo científico (Gómez-García, Ramiro, Ariza y Granados, 2012). Siendo este un 

instrumento importante para mejorar la gestión de la política científica, así como también la 

toma de decisiones con respecto a la materia estudiada (CONCYTEC, 2014). 

Si bien se han realizado diversas investigaciones científicas relacionadas con la 

variable del Burnout, no se cuenta aún con estudios bibliométricos sobre el impacto de esta, 

en profesionales de la salud, en un contexto peruano. A partir de ello, se considera de vital 

importancia el poder conocer y analizar el trabajo científico realizado con esta población, lo 

que permitirá dar cuenta la serie de actividades organizadas, sistematizadas y configuradas, 

respecto a la variable antes mencionada. Asimismo, realizar una aproximación bibliométrica 

propicia a diseñar una agenda de investigación que priorice a analizar conceptos no 

explorados a profundidad, cómo es el caso del Burnout (Benito, Puig y Lluch, 2013). 

En consecuencia, se pretende analizar ¿Cuál es el estado en el que se encuentran los 

artículos científicos de Psicología sobre el Síndrome de Burnout en profesionales de la salud 

recolectados de la base de datos Scielo Perú? Por ello, el objetivo general de la presente 

investigación es realizar un estudio bibliométrico sobre las publicaciones de los artículos 

científicos de Psicología sobre el Síndrome de Burnout en personal de la salud recolectados 

de la base de datos Scielo-Perú realizadas entre los años 2009 y 2019.   

MÉTODO 

2.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo es un estudio bibliométrico descriptivo, el cual proveerá 

información cuantitativa sobre artículos publicados y, a su vez, permitirá realizar un análisis 

comparativo de la productividad científica (Romaní, Huamaní, & González-Alcalde, 2011). 

Este análisis se llevará a cabo en artículos publicados en la base de datos Scielo-Perú, en el 

cual se parte de aspecto cuantificables de los datos presentes en los artículos científicos como 
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son el título, autores, resumen, referencias, etc. (Urbizagástegui, 2014). Para este estudio se 

tendrá en cuenta los siguientes indicadores: afiliación, año de publicación, resumen, abstract, 

otro idioma, cantidad de palabras claves, introducción, objetivos, hipótesis, método, tipo de 

investigación, diseño, participantes, lugar del cual son los participantes, instrumentos, 

análisis de datos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias .  

2.2. Muestra de estudio 

Tras la búsqueda realizada y a partir de los criterios de inclusión, se seleccionaron 7 

artículos de investigación que datan del 2011 hasta el 2017. Estos artículos seleccionados, 

abordan el síndrome de burnout en personal de la salud (Gráfico 1). 

Criterios de inclusión: 

●  Artículos cuantitativos transversales  

● Artículos que contengan la variable de síndrome de burnout en profesionales 

de la salud  

● Artículos que tengan como población al personal de la salud 

● Artículos incluidos en la base de datos Scielo Perú  

● Artículos con una antigüedad no mayor a 10 años. 
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Gráfico 1.  Diagrama de flujo prisma 

2.3. Instrumento 

 Para analizar la información, se elaboró una tabla con los datos encontrados en los 

artículos de la base de datos de Scielo-Perú (ver tabla 1), sólo se está teniendo en cuenta 

aquellos que cumplen con los criterios de inclusión descritos anteriormente.  

Tabla 1 

Artículos encontrados según título, año de publicación, tipo de investigación y autores.  

N Título Año Tipo de 

investigación 

Autor(es) 

1 Agotamiento profesional:  

prevalencia y factores asociados 

en médicos y enfermeras en siete 

regiones del Perú 

2017   

Cuantitativo/ estudio 

transversal 

Solís-Cóndor, R., 

Tantalean-del Águila, M., 

Burgos-Aliaga, R., y 

Chambi-Torres, J. 

2 Prevalencia del síndrome de 

burnout en médicos y enfermeras 

del Perú, ESSALUD 2014 

2016 Cuantitativo/ estudio 

transversal 

Maticorena-Quevedo, J., 

Beas, R., Anduaga-

Beramendi, A., y Mayta-

Tristán, P. 

  

17 estudios 
recopilados durante la 

búsqueda 

8 estudios eliminados 

9 estudios incluidos 

4 estudios 
psicométricos 

1 entrevista 
3 cartas al 

editor 
 

7 estudios incluidos 

2 estudios eliminados por sus 
participantes 

1 dirigido a 
policías 

1 dirigido a 
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3 

 

 

 

 

Frecuencia del síndrome de 

Burnout y niveles de sus 

dimensiones en el personal de 

salud del servicio de emergencia 

de pediatría del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia en el 

año 2014. Lima, Perú. 

2014 Cuantitativo/ estudio 

transversal 

Vásquez-Manrique, J. F., 

Maruy-Saito, A., y Verne-

Martin, E. 

 

4 Relación entre clima 

organizacional y síndrome de 

burnout en el servicio de 

emergencia de un hospital 

Categoría III-2. Lima, Perú 2015 

2016 Cuantitativo/ estudio 

transversal 

correlacional 

Solís C., Z., Zamudio E., 

L., Matzumura K., J., y 

Gutiérrez C., H. 

5 Coexistencia de síndrome de 

Burnout y síntomas depresivos en 

médicos residentes. Estudio 

descriptivo transversal en un 

hospital nacional de Lima. 

2011 Cuantitativo/ estudio 

transversal 

Mariños, A., Otero, M., 

Málaga, G., y Tomateo, J. 

6 Síndrome de burnout en 

estudiantes de medicina: 

frecuencia, características y 

factores asociados. 

2016 Cuantitativo/ 

estudio analítico de 

tipo transversal  

Vilchez-Cornejo, J. et al. 

7 Síndrome de burnout en 

estudiantes de medicina 

pertenecientes a sociedades 

científicas peruanas: Un estudio 

multicéntrico. 

2015 Cuantitativo/ 

estudio 

observacional, 

descriptivo y 

transversal 

Nakandakari, M. D. et al. 

 

2.4. Procedimiento 

En un primer momento, se realizó una búsqueda exhaustiva de la variable Síndrome 

de Burnout en la base de datos Scielo - Perú, la cual es una plataforma considerada y 

reconocida, ya que brinda importantes y confiables estudios dentro del campo de la 

investigación. A partir de una búsqueda inicial, se encontraron diecisiete artículos publicados 

entre los años 2011 y 2017, de los cuales se procedió a revisar cada uno de ellos, para 

identificar si cumplían con los criterios de inclusión.  

Fueron eliminadas ocho investigaciones, ya que cuatro de estas eran de tipo 

psicométrica, una era una entrevista y tres estudios eran cartas al editor. Seguido a ello, se 

procedió a eliminar dos estudios más, debido a que no cumplían con el criterio relacionado a 

los participantes, pues no eran profesionales de la salud. Finalmente, solo fueron siete 

estudios que cumplieron con los criterios establecidos previamente, por lo que se procedió a 
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analizar los datos de la Tabla 1, para poder así, construir una base de datos en el programa 

Microsoft Excel y realizar un análisis de la información recogida.  

2.5. Análisis de datos 

 Al contar con la base de datos, se procedió a procesar la información y analizar los 

datos. Para ello, se utilizó el programa de Microsoft Excel, versión Windows, debido a que 

es un programa accesible y confiable para realizar este tipo de investigaciones.  Se realizaron 

análisis descriptivos como frecuencias y porcentajes, los cuales fueron especificados a través 

de tablas y gráficos.  

RESULTADOS 

 La muestra estuvo conformada por los 7 artículos de investigación relacionados al 

síndrome de burnout en profesionales de la salud entre el periodo 2011 y 2017. 

En la tabla 2 podemos notar que la producción científica está dirigida a realizar 

resúmenes y abstract (100%). Todas ellas han utilizado palabras claves, un mínimo de 3 y un 

máximo de 4 (100%). Asimismo, se observa que en todos los artículos los autores han 

desarrollado la introducción (100%) y los objetivos (100%). No obstante, en casi todas las 

publicaciones no se ha encontrado hipótesis (85.71%), con excepción de una que sí presenta 

(14.29%)     

Tabla 2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la 

introducción.   

Categoría 

Sí  No  

f % f % 

Resumen  7 100 0 0 

Abstract 7 100 0 0 

Palabras clave 7 100 0 0 

Introducción 7 100 0 0 

Objetivos 7 100 0 0 

Hipótesis  1 14.29 6 85.71 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje  
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Con respecto a la tabla 3 se pone en evidencia que en todas las investigaciones se 

utiliza un método (100%), coincidiendo todas optando por ser un estudio transversal (100%). 

De la misma forma, dónde la mayoría de los autores optaron por realizar un estudio 

descriptivo (85.71%), y uno que utilizó un estudio correlacional (14.29%). Además, todos 

los investigadores realización un análisis de la información obtenida (100%) 

Asimismo, cabe recalcar que los instrumentos psicológicos que se utilizaron para la 

recolección de datos se encontraron, entre los más usados: estudios con tipo de recogida 

mixta; es decir que hacían aplicación de entrevistas o focus group y la inclusión del 

cuestionario de Maslach, siendo 4 investigación las cuales utilizan dichas técnicas (57.14%). 

En cambio, tres investigaciones optaron por utilizar solo el Cuestionario Maslach Burnout 

Inventory-Human Services Survey (42.86%), 

Tabla 3 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método. 

Categoría 

Sí  No  

f % f % 

Método   7 100 0 0 

Tipo de investigación     

           Descriptivo  6 85.71 1 14.29 

Correlacional 1 14.29 6 85.71 

Tipo de recogida de 

información  
    

            Cuestionarios 3 42.86 4 57.14 

            Mixtos 4 57.14 3 42.86 

Análisis de datos 7 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje  

En la tabla 4, se muestra que los artículos científicos se encuentran más inclinados a 

realizar resultados, discusión y conclusiones (100%) Por un lado, solo dos de los estudios 

dieron recomendaciones (28.57%), observando que los otros cinco no incluyen este aspecto 

(71.43%). Por otro lado, todas las investigaciones mencionan las referencias bibliográficas 

(100%) 

Tabla 4 
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Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.  

Categoría 

Sí  No  

f % f % 

Resultados 7 100 0 0 

Discusión 7 100 0 0 

Conclusiones  7 100 0 0 

Recomendaciones 2 28.57 5 71.43 

Referencias  7 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje  

DISCUSIÓN  

 El objetivo del estudio fue realizar un análisis bibliométrico de los artículos 

científicos de psicología sobre el Síndrome de Burnout en profesionales de la salud 

recolectados de la base de datos Scielo - Perú. Los resultados de esta revisión evidenciaron 

la situación actual de las investigaciones sobre la variable de estudio en el Perú, en el cual se 

encontró 7 artículos publicados en los años 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017. Estos resultados 

demuestran que existen pocos trabajos publicados en relación con el síndrome de burnout en 

profesionales de la salud en los últimos 10 años en el Perú. Del mismo modo, podría reflejar 

la poca visibilidad que se le está dando al fenómeno, sobre todo en los profesionales de la 

salud. No obstante, ante la coyuntura actual del país donde los profesionales de la salud están 

enfrentándose a una pandemia, puede que lleguen a realizarse estudios que investiguen este 

agotamiento profesional, puesto que es de vital importancia tener información para tener 

estrategias que ayuden a equilibrar lo laboral y lo emocional ante las situaciones de estrés 

futuras.   

 Por un lado, a parte de la poca investigación en el rubro, se encontró que los artículos 

publicados poseen una producción científica centrada en realizar resúmenes, abstract y la 

utilización de palabras claves; además, cuentan con introducción y objetivos, con ello se 

observa que los autores se han preocupado por desarrollar información que sea de 

importancia para la obtención de data relevante y completa.  

Por otro lado, solo una de las publicaciones cuenta con hipótesis, lo cual se pueda 

deber a que los autores no han considerado tentativas previas que expliquen el fenómeno; 

ello suele suceder cuando no se tiene mucho conocimiento sobre la variable. Igualmente, 
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puede deberse a la poca información que se ha desarrollado sobre el tema. De la misma forma, 

el que no existan hipótesis puede deberse, también, al enfoque metodológico relacionado al 

diseño, ya que estos estudios transversales han querido desarrollar la descripción del 

fenómeno de salud y la identificación de la frecuencia poblacional del mismo. No obstante, 

al tener un estudio de corte correlacional se presenta una hipótesis para comparar diferentes 

variables y poblaciones del ámbito sanitario.   

Asimismo, a pesar de que nuestro estudio no incluye investigaciones cualitativas, 

durante la búsqueda pudimos observar que sólo se encontraron estudios de corte cuantitativo. 

Esto nos lleva a pensar que posiblemente haya una tendencia de investigación más arraigada 

a los datos objetivos y contables, que a las experiencias subjetivas de la población afectada 

por el Síndrome de burnout. Además, es probable que esta inclinación se deba al alcance 

masivo de los resultados, y con ello ir desarrollando información que luego, más adelante, 

puede ser detallada por poblaciones más específicas en la investigación cualitativa.  

El Perú es un país que no cuenta con mucho trabajo de investigación, y tampoco con 

construcción de pruebas, lo cual, si bien está cambiando en la última década tras la validación 

y adaptación de algunas pruebas, aún no hay investigaciones con pruebas peruanas. Esto se 

puede evidenciar en el análisis de la información, puesto que se observó que los instrumentos 

psicológicos más utilizados fueron encuestas, de carácter sociodemográfico, focus group y 

el mismo cuestionario: Cuestionario Maslach Burnout Inventory -Human Services Survey 

(MBI-HSS) en todas las investigaciones. Asimismo, todos los autores realizaron un análisis 

de datos, con lo cual se logra tener conocimiento frente a la problemática, siendo muy 

necesario y valioso para tener análisis referencial en el tiempo. 

     En relación con la elaboración científica, está se orienta a los resultados, discusión 

y conclusiones, para el crecimiento de indagación en la materia de burnout. Asimismo, la 

totalidad de los autores mencionan las referencias bibliográficas. Esta data es relevante para 

tener información propia de los estudios, como continuar con investigación futuras del 

síndrome de burnout en profesionales de la salud, y con ello seguir encontrando como 

mejorar la calidad de vida laboral de esta población. 

 Cabe resaltar que, pese a los resultados obtenidos, existen algunas limitaciones en el 

estudio. Al analizar en una única base de datos, como Scielo Perú, nos limita a poder 

recolectar información sobre las producciones científicas de la variable síndrome de burnout. 
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Por lo cual, se sugiere que en próximas revisiones se expanda a otras fuentes de línea 

investigativa, como a otras revistas indexadas de la base de datos Scielo de diferentes países, 

para que de esa manera se pueda recolectar una mayor cantidad de investigaciones y, a su 

vez, poder identificar variaciones en los resultados de una muestra más grande 

CONCLUSIONES  

Ante el creciente desarrollo dentro del ámbito científico, se ha incrementado también 

la elaboración de investigaciones y publicaciones en diversas áreas. Frente a esto, es 

importante evaluar objetivamente la calidad y estructura de dichos estudios. Por ello, la 

bibliometría es el método por excelencia para lograr este objetivo. 

En este sentido, la bibliometría resulta útil para analizar los datos y resultados de otras 

investigaciones científicas sobre un determinado tema. Es así como permite estudiar 

cuantitativamente variables psicológicas complejas como el Síndrome de Burnout. Además, 

permite observar la estructura, organización y enfoque de estos estudios de manera 

sistematizada. 

Los datos obtenidos mediante el estudio bibliométrico, refleja que la producción 

científica en relación con el síndrome de burnout aún es escasa. De este modo, es necesario 

que la investigación peruana sea promovida para incrementar el número de artículos 

científicos realizados.  

RECOMENDACIONES  

A partir de la investigación realizada, consideramos que el presente estudio contribuye y 

brinda la importancia debida a la prevención y detección inmediata a lo que conlleva el 

trabajar largas horas de trabajo, sin algún tipo de espacio personal para el profesional. En 

otros términos, identificar cuando algún trabajador está presentando estrés laboral o 

Síndrome de Burnout. Por ello, consideramos que las entidades especializadas en salud deben 

prestarle atención a este síndrome, ya que puede convertirse en un riesgo laboral.  

En este sentido, a partir de este estudio se pretende instaurar la idea de investigar más a fondo 

sobre esta variable y poder proponer métodos de prevención, sensibilización, detección y 

posibles soluciones para generar buenas condiciones en el ámbito laboral en los profesionales 

de salud.  Asimismo, se busca potenciar la investigación respecto a esta variable, para poder 
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así identificar otros factores que contribuyen a la partición de este síndrome y así mejorar y 

potenciar el conocimiento psicológico.  
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