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He mos se lec cio na do este ar tícu lo para su co men ta rio
por tra tar se de un pro ble ma ac tual de la Sa lud Pú bli ca,
que abar ca a una par te de la po bla ción mé di ca pe diá tri -
ca, los mé di cos de las uni da des de cui da dos in ten si vos,
y que re per cu te en el fun cio na mien to glo bal de es tas
uni da des así como en la sa lud del per so nal médi co y de
en fer me ría.

Se ña lan los au to res de es te ar tícu lo que en la ac tua li -
dad hay es ca sez de mé di cos en uni da des de cui da dos in -
ten si vos pe diá tri cos (UCIP).

La cau sa de es te dé fi cit es mul ti fac to rial, pe ro el fe -
nó me no de bur nout, o ago ta mien to pro fe sio nal, se ha
des cri to co mo re le van te.

Des de las áreas de re cur sos hu ma nos se ha se ña la do
a la es pe cia li dad de te ra pia in ten si va pe diá tri ca co mo
prio ri ta ria en la ne ce si dad de for ma ción.

En el año 2007, la So cie dad Argen ti na de Te ra pia
Inten si va ad vier te a la co mu ni dad so bre la ne ce si dad de
con tar con el do ble de es pe cia lis tas en te ra pia in ten si va.
Sin em bar go, en los úl ti mos años no se cu bren las va can -
tes pa ra la for ma ción de es tos es pe cia lis tas.

Las cau sas por las cua les los mé di cos aban do nan la
UCIP son múl ti ples; el fe nó me no de bur nout, o sín dro -
me de ago ta mien to pro fe sio nal, se ha des cri to co mo uno
de los fac to res prin ci pa les.

Se ña la el tra ba jo que se en tien de co mo bur nout, se -
gún Freu den ber ger, al “ago ta mien to de ener gía ex pe ri -
men ta do por los pro fe sio na les cuan do se sien ten so bre -
pa sa dos por los pro ble mas de los de más”. Más re cien -
te men te, Mas lach y Jack son lo de fi nen co mo “una res -

pues ta al es trés la bo ral cró ni co cu yos com po nen tes son
un sín dro me de ago ta mien to emo cio nal y/o fí si co, ba ja
pro duc ti vi dad la bo ral y una ex ce si va des per so na li za -
ción”.

El ob je ti vo del tra ba jo fue ana li zar la si tua ción del
re cur so hu ma no en las UCIP de Argen ti na y me dir el
gra do de ago ta mien to pro fe sio nal.

El mé to do de es tu dio fue ob ser va cio nal a tra vés de
un cor te trans ver sal, me dian te la rea li za ción de en cues -
tas de ca rác ter con fi den cial y vo lun ta rias he chas por vía
elec tró ni ca; se usó el cues tio na rio Mas lach Bur nout
Inven tory. Se in vi tó a par ti ci par a mé di cos te ra pis tas pe -
diá tri cos que tra ba ja ran en el sec tor pú bli co o pri va do de 
la Argen ti na du ran te al me nos 24 h por se ma na.

Los re sul ta dos ob te ni dos de mos tra ron que:

1) En pro me dio, los mé di cos ha bían es ta do tra ba jan do
en UCIP du ran te los úl ti mos 11 ± 7,5 años, con va lo -
res ex tre mos de 1 a 32 años; y en 94 ca sos (58%) el
pro fe sio nal te nía me nos de 10 años de antigüedad.

2) El 40% tra ba ja ba en una sola ins ti tu ción, 39% en dos 
y 21% de ellos en tres o más.

3) El 50 % de sa rro lla ba su ac ti vi dad en el sec tor pú bli -
co y tam bién en el sec tor pri va do, 38% sólo en el sec -
tor pú bli co y 12% en el pri va do con exclusividad.

4) Un alto por cen ta je (89%) ha cía guar dias en for ma
re gu lar y, en 40% de los ca sos, la car ga se ma nal por
guar dia era su pe rior a 36 h.

5) 65% dijo es tar en de sa cuer do to tal o par cial con la re -
mu ne ra ción.

6) 69% opi nó que vol ve rían a ele gir nue va men te esta
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es pe cia li dad; 31% afir mó que no pla nea ba con ti nuar 
con la ac ti vi dad en UCIP y 86% no con si de ra ba con -
ti nuar con guar dias en los próximos años.

7) 41% de los pro fe sio na les tu vie ron ries go alto de bur -
nout.

8) 31% afir mó que no pla nea ba con ti nuar con ac ti vi dad 
en cui da dos in ten si vos y 86% no pen sa ban con ti nuar 
con guar dias en los siguientes años.

Los au to res, en base a sus re sul ta dos, co men tan que
su es tu dio re ve la un ele va do gra do de bur nout e in sa tis -
fac ción la bo ral en los in ten si vis tas pe diá tri cos en cues -
ta dos.

Los re sul ta dos ob te ni dos arro ja ron un al to ries go de
bur nout, que ocu rrió en 41% de los en cues ta dos, lo cual
im pli ca un diag nós ti co de si tua ción alar man te.

Re cien te men te se han pu bli ca do ci fras de des gas te
pro fe sio nal cer ca nas a 38% en on có lo gos pe dia tras,
don de nue va men te los más jó ve nes pre sen ta ron la ma -
yor fre cuen cia de bur nout.

Se han pro pues to di fe ren tes va ria bles co mo fac to res
pre dis po nen tes pa ra el bur nout: gé ne ro, jor na da la bo ral
pro lon ga da y po cas ho ras de sue ño, en tre otros. La si tua -
ción de los pro fe sio na les más jó ve nes pa re ce ser un fac -
tor de ries go en el que coin ci den al gu nos es tu dios y re -
sul ta preo cu pan te pa ra el fu tu ro de la es pe cia li dad. En
un es tu dio rea li za do en Bue nos Ai res, la pre va len cia de
bur nout en tre los re si den tes en for ma ción fue ya de
20%, con al to com po nen te de ago ta mien to emo cio nal y
des per so na li za ción.

En es te es tu dio co men ta do los mé di cos con me nor
an ti güe dad tu vie ron ma yor ten den cia a pre sen tar al to
ries go de bur nout; adi cio nal men te, mos tra ron un al to
por cen ta je de in sa tis fac ción y muy ba ja ex pec ta ti va de
con ti nuar tra ba jan do en UCIP, lo cual pro ba ble men te
agra ve la crisis de recurso humano en este sector.

Ade más en es te es tu dio, 80% de los pro fe sio na les no 
tie ne ex pec ta ti va de con ti nuar tra ba jan do en la es pe cia -
li dad en el fu tu ro. Esta si tua ción pa re ce ha ber em peo ra -

do en los úl ti mos años; un tra ba jo pu bli ca do en 1998 co -
mu ni có que 55% de los pe dia tras in ten si vis tas en cues ta -
dos en la Argentina estaban insatisfechos con su trabajo.

Las con di cio nes la bo ra les y el nú me ro de guar dias se 
aso cian con el ries go de bur nout.

Co men tan los au to res que si tua cio nes si mi la res fue -
ron in for ma das en in ten si vis tas adul tos en una re cien te
en cues ta del Co le gio Argen ti no de Te ra pia Inten si va.
En ella des cri ben que más de la mi tad de los en cues ta dos 
ejer cían sólo co mo mé di cos de guar dia y rea li za ban un
pro me dio de más de 48 h de guardia por semana.

La ma yo ría de los pro fe sio na les en cues ta dos cree
que im ple men tar al gu nas me di das re la cio na das con la
prác ti ca pro fe sio nal, co mo ju bi la ción tem pra na, guar -
dias de 12 h, adi cio nal por te ra pia in ten si va, en tre otras,
me jo ra ría la ex pec ta ti va de continuar trabajando en las
UCIP.

Los au to res con clu yen que 40% de los mé di cos que
tra ba jan en las UCIP de la Argen ti na pre sen ta un al to
gra do de bur nout; po cos tie nen ex pec ta ti va de con ti nuar 
tra ba jan do en el área, y me nos de 15% con si de ra con ti -
nuar con la rea li za ción de guardias en los próximos
años.

Estar cer ti fi ca do en la es pe cia li dad y tra ba jar en
UCIP del sec tor pú bli co fue ron fac to res pro tec to res e in -
de pen dien tes de bur nout, en tan to que ha cer más de 36 h
de guar dia se ma nal aumentó el riesgo.

Este tra ba jo fue pre sen ta do en la re cien te Reu nión de 
Edi to res del Co no Sur (se tiem bre de 2013), don de fue
ele gi do co mo uno de los 10 me jo res tra ba jos pu bli ca dos
du ran te el 2012 en las re vis tas que in te gran el Co no Sur,
o sea Argen ti na, Bra sil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La rea li dad ar gen ti na pue de te ner o no si mi li tud con
la ob ser va da en nues tro país, no obs tan te los ha llaz gos
re gis tra dos son alar man tes co mo lo se ña lan los pro pios
au to res y ori gi nan una ad ver ten cia pa ra nues tra co lec ti -
vi dad pe dia tri ca de la cual de be ría mos to dos los pe dia -
tras, y en especial los intensivistas, tomar nota.
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