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INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años la Sociedad Argentina de Medicina 
viene observando que en sus congresos se presentan in-
vestigaciones sobre estrés laboral, violencia y otras situacio-
nes que afectan la salud física y mental de los trabajadores 
de la salud en general, y de los recién graduados en proce-
so de formación en particular, con sus consecuencias en la 
atención de las personas.
Por ello, en los últimos años, y con la alianza estratégica que 
significa pertenecer al Foro Argentino de Medicina Clínica, 
hemos comenzado a luchar contra esta situación que a ve-
ces “nubla la razón sin permitir pensar”. Ya hemos realizado 
varios diagnósticos, y confirmamos muchas veces que el 
enemigo es poderoso. Ya es momento de hacer algo activo 
para prevenir y algo activo para tratar. 

En esta publicación recorreremos, a modo de repaso, los 
estudios epidemiológicos realizados en la última década, 
y veremos algunas propuestas para mitigar el daño. Y 
sabemos que este no es un capítulo cerrado, que queda 
aún mucho por avanzar. La SAM está abierta a propues-
tas para seguir luchando contra el burnout.

Hugo Milione 
Luis Cámera
Pascual Valdez
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¿EL BURNOUT ENFERMA?

EDITORIAL

En el presente Suplemento de la Revista Argentina de 
Medicina, diferentes autores revisarán extensa y pro-
fundamente el tema del burnout. Abordarán desde sus 
diferentes definiciones, algunas de ellas de compleja in-
terpretación, quizá por partir de la rama de la psicolo-
gía, hasta el diagnóstico, cuyos criterios plantean para 
el médico un desafío, en muchos casos, al momento de 
llevarlos a la práctica.
Tal vez la dificultad se origina en no poder determinar si 
el burnout es una “enfermedad”. Y si fuera así, ¿es una 
enfermedad transmisible? Si consideramos la definición 
de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como una “alteración o desviación del estado fi-
siológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 
en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 
característicos, y cuya evolución es más o menos pre-
visible”, probablemente alguno de nosotros consideraría-
mos al burnout como tal, pues cumple con los criterios 
mencionados. Suponiendo que consideremos que se 
trata de una enfermedad, ¿podríamos considerarla una 
enfermedad transmisible o no transmisible? Nuevamente, 
ejerciendo un principio básico en medicina, definiremos 
enfermedad transmisible y no transmisible recurriendo a 
la OMS, que define la primera como aquella que se puede 
transmitir rápidamente de una persona a otra, por me-
dio de contacto directo o indirecto, y la segunda como 
“de larga duración, lenta progresión, que no se resuelve 
espontáneamente y que rara vez logra una curación to-
tal”. Concluimos que el burnout podría definirse entonces 
como “una enfermedad no transmisible” (1).
Sin embargo, y paradójicamente, en el año 2000 el sín-
drome de burnout fue declarado por la Organización 
Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral 
por su capacidad para afectar la calidad de vida, la salud 
mental e incluso hasta poner en riesgo la vida (2). Su 
definición no se encuentra ni en el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales – Cuarta edición 
(DSMIV) ni en la nueva versión del Manual de la Asocia-
ción Estadounidense de Psicología (DSM-V); en el CIE 
10 (Z73) aparece definido como “Problemas relaciona-
dos con dificultades para afrontar la vida” y recién se 
acerca un poco a la definición de Maslach en la subdi-
visión (Z73.0) “Problemas relacionados con el desgaste 
profesional (sensación de agotamiento vital)”.
En resumen, el burnout no es una enfermedad, sino un 
factor de riesgo. Puede afectar la calidad de vida de una 
persona hasta llegar a poner en riesgo la misma. Pero 

NO se trata de una patología. Y el NO ser oficial y hasta 
arbitrariamente considerada una enfermedad es uno de 
los factores principales del fracaso en el abordaje tanto 
como problema de salud por tratar como de salud públi-
ca para resolver.
El burnout es ignorado por la legislación argentina, por 
las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) y por mu-
chos profesionales de la salud, sobre todo por quienes 
desempeñan tareas de contralor de ausentismo tanto en 
empresas privadas como en organismos oficiales. 
Ahora bien, ¿es posible que sea “poco claro” para los 
médicos el diagnóstico de sospecha de burnout? ¿Esto 
no ocurrirá por su estrecha relación diagnóstica con el 
estrés, y por ello se plantea como “normal”? ¿O será que 
la definición de los criterios diagnósticos (cansancio o 
agotamiento emocional; despersonalización; abandono 
de la realización personal) puedan resultar poco claros? 
Para responder a este último interrogante está este Su-
plemento. Entonces en este editorial abordaremos las 
primeras dos preguntas. 
La adecuada salud en el ambiente laboral se alcanza si 
logramos mantener un equilibrio entre las demandas del 
ambiente y nuestra capacidad de adaptación a estas (Fig. 
1). A este estado lo llamamos eustrés (Fig. 2). En gene-
ral, no produce síntomas o estos son escasos, leves y 
de corta duración. Esos síntomas son los clásicamente 
atribuidos al estrés. Este último es un proceso dinámico 
y permanente en el tiempo. Durante este proceso, segu-
ramente las demandas aumenten y aquí caben dos po-
sibilidades: que nuestra capacidad de adaptación se in-
cremente de la misma manera y logre el equilibrio (Fig. 3) 
manteniendo así nuestro estado de eustrés, o bien que no 
dispongamos de las herramientas necesarias para llegar a 

Dr. Hugo Milione.
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mantener el equilibrio (Fig. 4) y entonces comenzaríamos 
a situarnos en un estado de distrés, en el que los sínto-
mas se agravan o bien aparecen nuevos, asociados al 
estrés. Aquí surge uno de los puntos que creo clave para 
enfocar el diagnóstico (y tratamiento posterior): el dis-
trés, en esta etapa, es reversible: o bien nos alejamos 
de las demandas o bien aumentamos nuestra capacidad 
de adaptación para regresar al estado anterior. (No siem-
pre resulta fácil alejarse de las demandas.)
Si permanecemos en este estado en el tiempo, de la 
misma manera (demandas altas con capacidad de adap-
tación más baja = desequilibrio permanente), corremos 
el riesgo de “enfermarnos” de burnout (Fig. 5). Los sín-
tomas de la enfermedad burnout serán similares a los 
del estrés, pues ya estaban presentes y sólo dependen 
del tiempo de exposición; también podrán agregarse 
nuevos. Pero propongo detenernos en uno, que es el 
que deberíamos buscar activamente en esta etapa como 

marcador diagnóstico y al mismo tiempo de gravedad 
del burnout: la depresión (Fig. 6). Las personas con 
burnout comparten síntomas con quienes padecen de-
presión clínica (3). Los síntomas atribuidos al burnout y 
los propios de la depresión se encuentran inseparable-
mente ligados, aumentando y disminuyendo juntos (4).
No menos del 90 % de las personas en quienes se diag-
nostica burnout cumplen con criterios de depresión del 
PHQ-9 (5). Los síntomas de burnout y de depresión son 
difícilmente separables, y se incrementan o merman jun-
tos de manera dinámica en el tiempo (4). Y se ha com-
probado que el síntoma agotamiento emocional, criterio 
central del burnout (6-8) es el que está más fuertemente 
asociado con la depresión, a diferencia de las otras dos 
dimensiones definitorias del síndrome: despersonaliza-
ción y abandono de la realización personal (4) (Fig. 6).
Por ello, estaría indicado dirigir el diagnóstico de sos-
pecha de burnout a la búsqueda del agotamiento emo-

Figura 1. Salud adecuada y rendimiento normal.
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Figura 2. Estado de salud ideal.
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cional como síntoma. En caso que estuviera presente, 
deben utilizarse las diversas herramientas simples y va-
lidadas disponibles para diagnosticar depresión (p. ej., 
PHQ 9), confirmando el burnout en caso que estuviera 
presente.
Por último, en una encuesta realizada en 2019 a más de 
15.000 médicos de 29 especialidades en EE.UU. (10), el 
44% de los médicos informaron presentar burnout; 11% 
de ellos se sentía deprimido o triste (depresión coloquial) 
y 4% de ellos sufría depresión clínica.
En EE.UU. se suicida en promedio un médico por día: la 
tasa de suicidio más alta de cualquier profesión. La pro-
porción de suicidios médicos es de 28-40 por 100.000, 
más del doble que la de la población general. Y la ma-
yoría de los médicos no busca ayuda, debido a que la 
sobrecarga de trabajo habitual, el agotamiento y el des-
contento se han constituido en algo “normal”, y por ende 
“no es tan malo como parece”. Los diagnósticos psiquiá-

tricos más frecuentes entre los médicos que se suicidan 
son los trastornos del estado de ánimo (depresión), el 
alcoholismo y el abuso de sustancias, no tratadas o mal 
tratadas, un hecho que subraya la necesidad de una in-
tervención temprana y urgente para detectarlas y actuar 
en consecuencia (11).

EDITORIAL

Hugo F. Milione
Médico Internista
Especialista en Salud Laboral
Especialista en Ergonomía
Profesor de Medicina de Salud del Trabajador, 
Universidad Nacional de la Matanza

Figura 3. Respuesta normal ante el aumento de las demandas.
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Figura 4. Distrés: estado no saludable.
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Figura 5. Distrés perdurable: burnout.
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Resumen

El síndrome de burnout reconoce diferentes sinonimias, pero una clara definición es “quemarse por el 
trabajo”. Este síndrome tiene tres dimensiones: despersonalización, cansancio emocional y falta de 
realización profesional. El síndrome tiene factores predisponentes, factores de defensa y consecuen-
cias físicas y de salud mental. Sus efectos suelen ser preocupantes para los afectados, sus familias, 
sus compañeros, sus amigos y para los pacientes. En este suplemento se realiza una actualización 
sobre el tema, una revisión de 2133 trabajadores de la salud abordados en investigaciones propias, 
y diversas propuestas de mitigación del daño de diferentes responsables de residencias, incluyendo 
un instrumento elaborado por la escuela de residentes de la Sociedad Argentina de Medicina y los 
integrantes del Foro Argentino de Medicina Clínica. 
 Palabras clave. Burnout, despersonalización, cansancio emocional, realización profesio-
nal, estrés laboral, predisponentes, salud mental, redes de apoyo, mitigación del daño, descanso 
posguardia.

Abstract

Burnout syndrome has different synonyms, but a clear definition is “burnt by work”. This syndrome has 
three dimensions: depersonalization, emotional exhaustion and lack of professional realization. The 
syndrome has predisposing factors, defense factors and physical and mental health consequences. 
Its effects are often worrisome for those affected, their families, their colleagues and their friends. This 
supplement includes an update on the subject, a review of 2133 health workers addressed in their 
own research, and various proposals for mitigation of the damage of different residential managers, 
including an instrument prepared by the resident school of the Argentine Society of Medicine and the 
members of the Argentine Forum of Clinical Medicine.
 Key words. Burnout, depersonalization, emotional tiredness, professional performance, 
work stress, predisposing, mental health, support networks, damage mitigation, post-guard rest.

SÍNDROME DE BURNOUT EN MEDICINA INTERNA
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BURNOUT SYNDROME IN THE 21ST CENTURY: WILL WE BE ABLE TO DEFEAT 
IT SOME DAY?

Susana E. Salomón,1 Pascual R. Valdez2
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Resumen

El síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral e institucional que incluye: agotamiento emocio-
nal, despersonalización y baja realización personal, y puede ocurrir en individuos que trabajan con 
personas. Se considera una respuesta inapropiada a un estrés emocional crónico, que altera la cali-
dad de vida profesional y personal, con compromiso de las organizaciones. Reconoce cuatro etapas 
en las que se pasa de un desequilibrio entre altas demandas laborales y bajos recursos materiales y 
humanos, hasta la aparición de síntomas psicosomáticos, conductuales, emocionales y defensivos 
para llegar a la cuarta etapa con falta de eficacia en la tarea; lo que lo convierte en un peligro para 
los destinatarios de sus servicios. Se revisan factores predisponentes y se analizan prevalencias y 
particularidades de la presentación en algunas especialidades médicas. Por último, se consideran 
las consecuencias y su impacto negativo en pacientes, en los profesionales y sus familias y en los 
equipos de salud y las organizaciones. 
 Palabras clave. Síndrome, burnout, agotamiento, quemado, siglo XXI. 

Abstract

Burnout syndrome is a type of work and institutional stress that includes: emotional exhaustion, 
depersonalization and low personal fulfillment, and can occur in individuals who work with people. 
It is considered an inappropriate response to chronic emotional stress, which alters the quality of 
professional and personal life, with commitment of organizations. It comprises four stages, from an 
imbalance between high labor demands and low material and human resources, to the appearance 
of psychosomatic, behavioral, emotional and defensive symptoms to reach the fourth stage with lack 
of efficiency in the task, when it becomes dangerous for the recipients of its services. We review 
predisposing factors and analyze its prevalence and characteristics of its presentation in some medical 
specialties. Finally, the consequences and their negative impact on patients, professionals and their 
families, health teams and organizations are considered.
 Key words. Syndrome, burnout, exhaustion, burned, 21st century.
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Introducción

No podemos sustraernos a la importancia que en los últi-
mos años ha cobrado el tema de la calidad de vida, sobre 
todo a la hora de plantearse cualquier estudio en el ámbito 
sociosanitario. En este contexto, es indudable que uno de 
los mayores retos que tiene planteado este nuevo milenio, al 
menos en las sociedades avanzadas, es atender, mejorar y 
mantener la calidad de vida en los contextos sociolaborales. 
La calidad de vida debe ser considerada un concepto multi-
dimensional, que comprende variables como estilo de vida, 
satisfacción con el entorno laboral, situación económica y 
estado de salud, entre otros (1). Puede ser vista desde dos 
perspectivas: “lo individual”, que tiene en cuenta la percep-
ción, el sentido de vida, la utilidad, la valoración, la felicidad, 
la satisfacción de necesidades y demás aspectos subjeti-
vos, y “lo colectivo”, que abarca el contexto cultural en el 
que vive, crece y se desarrolla un individuo (2).
Un punto importante a tener en cuenta es cuál es el están-
dar de vida de los encargados de promover la salud con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la población, como 
es el caso de los profesionales de la salud (3). La calidad 
de vida profesional es la experiencia de bienestar derivada 
del equilibrio que percibe el individuo entre las demandas 
o carga de trabajo desafiante, intenso y complejo, y los 
recursos (psicológicos, organizacionales y relacionales) 
de que dispone para afrontar esas demandas (4). De este 
planteamiento se desprende la importancia y el número de 
estudios e investigaciones que en las últimas décadas han 
aparecido sobre el estrés laboral. 
El término burnout es sinónimo de desgaste profesional y 
su traducción literal al castellano es “estar quemado”. El vo-
cablo fue acuñado por Freudenberger, quien lo empleó por 
primera vez en el ámbito de la salud en 1974, aludiendo a 
un tipo de estrés laboral e institucional que incluye: sentirse 
usado o exhausto debido a excesivas demandas de ener-
gía, fuerza o recursos personales, estado de fatiga o depre-
sión que es el resultado de la devoción a una causa, estilo 
de vida o relación que fracasó en producir la recompensa 
esperada (5-7).
En la década posterior, diversos autores elaboraron otras 
definiciones del síndrome, y la más consolidada es la reali-
zada por Maslach y Jackson (8-10).
El burnout ha pasado una época de ferviente interés a partir 
de los trabajos precisamente de Cristina Maslach, psicólo-
ga social, que desde 1976 se refirió a una situación cada 
vez más frecuente entre los trabajadores de servicios hu-
manos, y era el hecho de que después de meses o años de 
dedicación, estos trabajadores terminaban "quemándose". 
Ella describe este cuadro como "un síndrome de agota-
miento emocional, despersonalización y baja realización 
personal", que puede ocurrir en individuos que trabajan 
con personas. El síndrome de burnout es una respuesta in-
apropiada a un estrés emocional crónico que se caracteriza 

por cansancio físico y/o psicológico, conocido como ago-
tamiento emocional, despersonalización y sentimiento de 
inadecuación personal o falta de logros personales en las 
labores habituales, y que tiene numerosas consecuencias, 
que se desarrollan más adelante (8,9). 
El burnout se concibe en la actualidad como una serie de 
alteraciones físicas, conductuales y emocionales que tienen 
su origen en factores laborales, pero también en individuales 
y sociales. Se considera un proceso o variable continua, de 
forma que sus aspectos esenciales pueden estar presentes 
en mayor o menor grado; es decir, su aparición no es de for-
ma súbita, sino que emerge de forma paulatina y pasa por 
estadios: inicialmente el individuo experimenta un estrés de-
bido a que las demandas del trabajo exceden sus recursos 
físicos o emocionales; más tarde se manifiesta nerviosismo 
con síntomas de tensión, fatiga e irritabilidad y, finalmente, 
aparece el aislamiento emocional y social, el cinismo y la ri-
gidez en el trato con los pacientes y compañeros de trabajo, 
etapa en la que ya es clara la expresión del cuadro. 
El síndrome de burnout debe considerarse uno de los per-
juicios laborales más importantes de la sociedad actual. 
“El desgaste profesional es una enfermedad laboral”. Así lo 
reconoció la Cámara del Trabajo de Bariloche hace unos 
años, tras la denuncia de una psicóloga de la Policía que 
dijo haberlo padecido en su trabajo de atención de casos 
de violencia familiar y abuso sexual. Su ART rechazó el re-
clamo porque no figura como enfermedad profesional, pero 
el tribunal avaló el diagnóstico y dijo que admitir el criterio de 
la aseguradora “sería contrario a principios constitucionales 
indiscutibles como aquel de que el trabajo en sus diversas 
formas gozará de la protección de las leyes” (11).
Desde el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calificó el síndrome de burnout como un “riesgo laboral”. 
La OMS reconoce que el “burnout es un síndrome que se 
ha transformado en un grave problema enfrentado por los 
que cuidan la salud de las personas afectadas por enfer-
medades crónicas, que inciden tanto en el personal como 
en los miembros de una familia” (12). Se puede visibilizar la 
importancia que ha tomado este tema si se reflexiona que 
en 2016, un seminario especial llevado a cabo para con-
memorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, organizado por la Organización Panamericana de 
la Salud/OMS, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización de Estados Americanos (OEA), trató 
el impacto del estrés laboral en la salud y productividad de 
los trabajadores y las medidas para reducir el problema. El 
tema central de la celebración y el título de un nuevo informe 
de la OIT de ese año fue "Estrés laboral: un reto colectivo 
para todos" (13).
Un planteo interesante es por qué este síndrome sigue te-
niendo vigencia y sigue siendo considerado una “enferme-
dad moderna”, que tiene cada vez mayor prevalencia en 
algunos países (14-16). 
Se podría plantear que existen varios factores externos que 
hacen que el burnout siga siendo un problema individual, 
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organizacional y social. En el nivel social, el individualismo 
exagerado, el narcisismo, la competencia y la indiferencia 
llevan al aislamiento, a la falta de solidaridad y cooperación 
dentro de los equipos de salud, donde nadie se hace “res-
ponsable” de sus intervenciones, situación agravada con el 
aumento de juicios de mala praxis.
En el nivel económico, la competencia de “mercado” ha 
transformado la salud en un bien de consumo del que que-
da afuera gran parte de la población sin poder adquisitivo, y 
coloca a los profesionales en un lugar de impotencia frente 
a la falta de recursos.
En los últimos años, hemos presenciado privatizaciones de 
obras sociales, sistemas prepagos, falta de presupuesto 
para salud con la consecuente inestabilidad laboral, baja 
remuneración de profesionales que implica una devaluación 
de su trabajo, la cantidad de pacientes que se debe aten-
der, las exigencias a las que deben someterse, son factores 
que ayudan a que los estresores se multipliquen y faciliten la 
aparición del burnout.
Por lo que el trabajo ha pasado de ser una apoyatura para 
la gratificación de deseos, para transformarse en fuente de 
frustración, con el agravante permanente de perderlo.
Es más frecuente que esta respuesta ocurra en los profesio-
nales que trabajan en contacto directo con los usuarios de 
los servicios ya que requiere entrega, compromiso, perfec-
ción, exigencia y servicio a los demás; sin embargo, a nadie 
se lo debe excluir. 
Las profesiones en que mayor medida se acusa este síndro-
me es el caso de los trabajadores sanitarios, de la educa-
ción o del ámbito social (14,15).
Es un dato bastante difundido la presencia de este tipo 
de síndromes en los trabajadores de diversos ámbitos de 
la salud. En nuestro país, en el ámbito sanitario el término 
burnout comenzó a cobrar fuerza primero entre los profe-
sionales que trabajan en terapia intensiva y en los espe-
cialistas en oncología, y luego se fue difundiendo a todas 
las especialidades y a diversas profesiones del equipo de 
salud. A modo de ejemplo se considera la situación de 
los servicios de urgencias. Se puede observar que son 
lugares generadores de estrés por excelencia, dadas sus 
peculiares características: presión del tiempo y actuacio-
nes urgentes; imposibilidad de realizar períodos de des-
canso predecibles durante el trabajo; carencia de soporte 
ambiental adecuado (espacio, luz, decoración, climatiza-
ción); imposibilidad de planificar la actividad asistencial; 
falta de cooperación de los enfermos y de sus familiares 
debido a las demandas en la asistencia; responsabilidad 
civil y penal que conlleva la misma asistencia sanitaria; 
continuo riesgo y peligrosidad al que se está sometido; 
aumento de las exigencias en cuanto a la calidad de la 
actuación profesional y permanente incremento de la pre-
sión social, lo que convierte a los pacientes en sujetos 
hipercríticos con respecto a la actuación del personal sa-
nitario y en blanco de las protestas por todos los fallos del 
sistema sanitario (16).

El síndrome y sus dimensiones

Los rasgos definitorios del síndrome de burnout provienen 
de los trabajos de Maslach y Jackson, quienes consideran 
tres componentes esenciales:
El cansancio emocional. Constituye el elemento central 
del síndrome y se caracteriza por una sensación crecien-
te de agotamiento en el trabajo, "de no poder dar más de 
sí" desde el punto de vista profesional. Para protegerse de 
este sentimiento negativo, el sujeto trata de aislarse de los 
demás; desarrolla una actitud impersonal; deshumaniza las 
relaciones hacia otras personas, incluidos los pacientes y 
los miembros del equipo; se muestra distanciado, a veces 
cínico; usa etiquetas despectivas o bien en ocasiones trata 
de hacer culpables a los demás de sus frustraciones, y dis-
minuye su compromiso laboral. De esta forma, intenta aliviar 
sus tensiones y trata de adaptarse a la situación aunque sea 
por medio de mecanismos neuróticos. 
La despersonalización. Se refiere a una serie de actitu-
des de aislamiento de cariz pesimista y negativo, que va 
adoptando el sujeto y que surgen para protegerse del ago-
tamiento. 
La falta de realización personal. El sujeto puede sen-
tir que las demandas laborales exceden su capacidad; se 
encuentra insatisfecho con sus logros profesionales (senti-
mientos de inadecuación profesional), si bien puede surgir 
el efecto contrario, una sensación paradójica de impotencia 
que le hacen redoblar sus esfuerzos, capacidades, intere-
ses; aumenta su dedicación al trabajo y a los demás de for-
ma inagotable. Es un sentimiento complejo de inadecuación 
personal y profesional al puesto de trabajo, que surge al 
comprobar que las demandas que se le requieren exceden 
su capacidad para atenderlas debidamente (8-10).
Estos tres aspectos están ligados entre sí a través de una 
relación asimétrica, donde el cansancio emocional como 
primer componente conduce a la obtención de los otros 
dos, a la despersonalización y a la autoevaluación negativa.
Por otro lado, este síndrome está considerado una variable 
continua, que se extiende desde una presencia de nivel bajo 
o moderado, hasta altos grados en cuanto a sentimientos 
experimentados.
Además, la progresión no es lineal, más bien es un proceso 
cíclico, que puede repetirse varias veces a lo largo del tiem-
po. Una persona puede experimentar los tres componentes 
varias veces en diferentes épocas de su vida y en el mismo 
o en otro trabajo; con una aparición paulatina, larvada, por 
lo que es difícil prever cuándo se va a producir.

Instrumento

El burnout se cuantifica mediante el cuestionario Maslach 
Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson (9,10), que 
valora tres componentes: cansancio emocional, desperso-
nalización y baja realización personal. Consta de 22 ítems 
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con respuestas en una escala de Likert de 7 opciones en 
relación con la frecuencia en que se experimentan ciertas 
sensaciones relacionadas con el trabajo (referidas a las acti-
tudes, emociones y sentimientos que el profesional muestra 
hacia el trabajo o sus clientes), y con una puntuación po-
sible de 0 a 6 para cada ítem. Este cuestionario tiene tres 
dimensiones: cansancio emocional (CE), con 9 ítems, refleja 
la sensación de estar exhausto emocionalmente por el tra-
bajo y con menor capacidad de entrega a los demás; des-
personalización (DP), con 5 ítems, describe una respuesta 
impersonal y fría hacia los pacientes, y realización personal 
(RP), con 8 ítems, expresa sentimientos de competencia y 
éxito, y en contraste con los dos componentes previos, en 
esta última dimensión los valores bajos son indicativos del 
síndrome. 

El síndrome y sus etapas

Respecto a la evolución del cuadro y la sintomatología aso-
ciada, hay cuatro etapas:
1ª etapa: Se percibe un desequilibrio entre demandas la-
borales y recursos materiales y humanos de forma que los 
primeros exceden a los segundos, lo que provoca una si-
tuación de estrés agudo.
2ª etapa: El individuo realiza un sobreesfuerzo o aprieta el 
acelerador, para adaptarse a las demandas. Pero esto sólo 
funciona transitoriamente, empieza a perder el control de la 
situación y van apareciendo síntomas como menor com-
promiso con el trabajo, alienación y reducción de las metas 
laborales. Sin embargo, hasta aquí el cuadro es reversible.
3ª etapa: Aparece realmente el síndrome de desgaste pro-
fesional con los síntomas descriptos, a los que se añaden:
Síntomas psicosomáticos: cefaleas, dolores osteomuscula-
res, molestias gastrointestinales, úlceras, pérdida de peso, 
obesidad, cansancio crónico, insomnio, hipertensión arterial 
y alteraciones menstruales.
Síntomas conductuales: ausentismo laboral, abuso y depen-
dencia de drogas, alcohol, café y otras sustancias tóxicas, con-

sumo elevado de cigarrillos, problemas conyugales y familiares 
y conducta de alto riesgo, como conducción temeraria.
Síntomas emocionales: El rasgo más característico es el dis-
tanciamiento afectivo hacia las personas que ha de atender. 
Ansiedad que disminuye la concentración y el rendimiento, 
impaciencia, irritabilidad, actitudes recelosas e incluso para-
noides hacia clientes, compañeros y jefes. Pueden volverse 
insensibles, crueles y cínicos.
Síntomas defensivos: El individuo "desgastado" niega las 
emociones y conductas mencionadas y culpa a los clientes, 
compañeros, jefes, de su situación; no hace o no puede 
hacer nada para salir de ella.
4ª etapa: El individuo deteriorado psíquica y físicamente tie-
ne bajas frecuentes, ausentismos laborales y falta de efica-
cia en su tarea, lo que lo convierte en un peligro más que en 
una ayuda para los destinatarios de sus servicios.

El síndrome y sus factores predisponentes

Predisponen al burnout la tendencia al aburrimiento, el ci-
nismo, la toma de riesgos innecesarios, la deficiencia al to-
mar decisiones y procesar información, la tendencia a los 
accidentes, la disminución de los sentimientos, la apatía, 
el ausentismo, el uso de drogas y/o alcohol, el sentimiento 
de incompetencia, el exceso de control externo, la reduc-
ción de logros personales, la autoevaluación negativa, el 
sentimiento de insatisfacción y de indefensión aprendida, el 
fracaso, los sentimientos de culpa por hallarse emocional-
mente exhausto o despersonalizar al paciente o educando, 
la tendencia al abandono de las funciones y el intento de 
buscar fuera de la profesión los estímulos que faltan (14,17).
Los determinantes de burnout se dividen en cuatro grupos: 
predisponentes (determinados y modificables), precipitan-
tes (evolutivos y situacionales), perpetuantes (de habilidades 
y de apoyo) y resultantes (de mayor a menor prevalencia y 
gravedad) (17).
En las predisponentes, hay determinados factores de ries-
go: clientes difíciles (niños moribundos, psicóticos, retrasa-
dos, lesionados medulares); trabajo estresante (controlado-
res de vuelo); tareas mundanas (posibilidad de ascenso por 
la vía administrativa), y modificables o factores estresores: 
sistema ineficaz; servicios comprometidos; falta de criterios 
de éxito; fondos inadecuados; trabajo sin sentido (papeleo); 
mala política de gestión; falta de respuestas del sistema a 
los cliente y necesidades del personal; formación inapropia-
da; impotencia; aislamiento; segregación; sexismo y estatus 
minoritario (17).
Las precipitantes son variables intervinientes de primer nivel. 
En cada categoría se relacionan según un orden que va de 
las más negativas a las más positivas. Las evolutivas son 
los factores de riesgo: ingenuidad temprana; alcance del 
techo salarial; crisis de la edad media profesional; prejubila-
ción; promoción. Las situacionales son factores estresores: 
despido; recorte de presupuesto; cambios programáticos; 

Desgaste DP RP CE

Bajo <9 >39 <19

Medio 6-9 39-34 19-26

Alto >9 <34 >26

Puntaje máximo 30 48 54
  

Aspecto 
evaluado

Preguntas. 
Respuesta para sumar

Total

Cansancio emocional 1, 2, 3, 6, 8 13, 14, 16, 20

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22

Realización personal 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21
  
Las puntuaciones altas en DP y CE y baja en el RP definen el síndrome.
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cambios en los procedimientos; huelgas; ser traspasado 
en el proceso de promoción; cambios en el clima laboral; 
muerte de un cliente; crisis laborales o personales (17).
Las perpetuantes son variables intervinientes de segundo 
nivel. Se relacionan según la capacidad de enfrentamiento 
que representan (de mayor a menor) (17).
La vulnerabilidad tiene que ver con: inteligencia, valores 
claros y realistas, resolución de problemas, capacidad de 
enfrentamiento, autoeficacia, fuerza del rol, autorrealización. 
La fortaleza se relaciona con sistemas de apoyo; filiación 
familiar, social, religiosa y organizacional; apoyo de los com-
pañeros, y apoyo de la dirección.
Las resultantes son las variables dependientes. De menor a 
mayor prevalencia y gravedad son: frustración, irascibilidad, 
cinismo, apatía, aislamiento, bajo rendimiento, distancia-
miento emocional y síntomas psicosomáticos (17).
Los factores de riesgo y estresores predisponentes y preci-
pitantes pueden manifestar efectos acumulativos e interacti-
vos, lo que implica una probabilidad cierta de manifestación 
de burnout.
Según el análisis basado en la demanda-control, el burnout 
surgiría cuando no hay correspondencia o adaptación en-
tre la demanda laboral de parte de la empresa o contexto 
laboral y el control personal (control laboral, competencia, 
autonomía, libertad de decisión, juicio).
El control se ha asociado positivamente con la satisfacción 
en el trabajo, compromiso, implicación, rendimiento, moti-
vación, bienestar afectivo, confianza; y negativamente con 
síntomas somáticos, distrés emocional, estrés del rol, au-
sentismo y movilidad.
El control personal supone el contar con las habilidades y 
aptitudes necesarias para un adecuado desempeño.

Factores que influyen en el desgaste profesional

Personalidad: La personalidad cumple un papel en el de-
sarrollo del agotamiento (18-20). Una personalidad madura y 
una situación vital favorable serían factores protectores ante 
el desgaste profesional. Esto es denominado por algunos 
autores como personalidad resistente, que se refiere a un 
conjunto de características que capacitan a la persona para 
enfrentarse a la situación de estrés y la protegen ante cier-
tas experiencias vitales negativas. Esta personalidad está 
compuesta de tres dimensiones: implicación o compromi-
so: tendencia a implicarse en todas las actividades de la 
vida, proporcionando el reconocimiento de las propias me-
tas; reto: cualidad que permite percibir el cambio como una 
oportunidad para aumentar las propias competencias y no 
como una situación de amenaza, y control: convicción de 
que se puede intervenir en el curso de los acontecimientos. 
Diferentes estudios han demostrado que una alta personali-
dad resistente está vinculada a una mejor salud, menos ba-
jas por enfermedad y más resistencia al estrés laboral. Por 
otra parte, un alto sentido de coherencia (disposición para 

encarar la vida y sus problemas de manera que facilita su 
afrontamiento al ver el mundo como significativo, comprensi-
ble y manejable). Se ha asociado negativamente con la per-
cepción de estrés laboral, cansancio emocional y burnout y 
positivamente con bienestar físico y psicológico. En personal 
sanitario de unidades de cuidados intensivos, se determinó 
si la personalidad resistente y el sentido de coherencia mo-
dulan la relación entre los antecedentes organizacionales y 
el síndrome de burnout en 144 profesionales sanitarios (mé-
dicos/as, enfermeros/as y auxiliares de clínica) de Granada, 
con una media de permanencia en el servicio de 12,7 años. 
Se observó que un 36% de los participantes presentaba al-
tos niveles de burnout; los antecedentes organizacionales 
tenían un gran peso en la predicción de los niveles de bur-
nout; el personal sanitario con niveles más altos tenían más 
antecedentes organizacionales generadores de burnout, ni-
veles más bajos de personalidad resistente, y menor nivel de 
comprensibilidad (componente del sentido de coherencia). 
La conclusión fue que la influencia de las variables organi-
zacionales sobre el burnout se atenúan cuando los niveles 
de personalidad resistente y comprensibilidad son altos (18).
Otros estudios han mostrado que los afectados son perso-
nas sobreadaptadas a los requerimientos del mundo exter-
no, en una actividad donde no hay compensaciones inme-
diatas y sostenidas a lo largo del tiempo, en desmedro de la 
propia persona, lo que favorece el burnout. Esta personali-
dad laboral perfeccionista, meticulosa y detallista responde 
exitosamente a las exigencias de una sociedad altamente 
competitiva y despersonalizante. Hay sobreexigencias en el 
orden interno y externo que ocasionan que el perfeccionis-
mo perjudique, al igual que el altruismo y la responsabilidad 
excesiva. Todo esto condiciona a no poder evaluar el costo 
en salud familiar y personal, y es necesario llegar a situa-
ciones límite que pongan en peligro la vida, para detener 
esa carrera por rendir y alcanzar un éxito que no reconoce 
límites. En la modalidad sobreadaptada se ha producido la 
pérdida del sujeto ante un mundo que avasalla y aliena. La 
identidad de sí está menoscabada frente a la identidad del 
rol, el ser para el otro del mundo laboral. Dada la disocia-
ción en la estructura de la personalidad, no logra percibir 
los anuncios y señales que su cuerpo le envía acerca de su 
sobrecarga y extenuación. Predominan los disvalores y los 
antivalores, fundamentalmente en lo concerniente a la vitali-
dad y afectividad. La producción, el rendimiento, el triunfo a 
cualquier precio malogran la consideración y el respeto por 
valores tales como la interioridad y el respeto por el cuida-
do, coherencia y encuentro consigo mismo. Estas personas 
manifiestan ansiedad, niveles bajos de actividad y de control 
emocional; del mismo modo se les dificulta establecer los 
límites en las relaciones profesionales (19,20).
En cuanto a la personalidad, un bajo nivel de extraversión 
y ser amable, escrupulosa, optimista y con rasgos de alto 
neuroticismo parecen ser características importantes para 
que una persona sea más propensa a experimentar agota-
miento; sin embargo, otras investigaciones descartan que 
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No está bien definida la relación existente entre años de 
desarrollo de una profesión de ayuda a los demás y el 
burnout. La mayoría de las investigaciones sostienen que, a 
medida que los años avanzan, la persona gana experiencia 
y seguridad en las tareas laborales y muestra una menor 
vulnerabilidad a la tensión laboral. Por el contrario, en otras 
ocasiones se propone que el número de años trabajados 
está en relación directa con el burnout. Existe coincidencia 
en que, alrededor de los diez años de actividad asistencial, 
hay un período de susceptibilidad (23). 
En un trabajo la antigüedad laboral marca diferencias sig-
nificativas en CE y DP entre las personas que llevan de 1 
a 5 años trabajando y las que llevan de 5 a 10, y entre las 
de 1 a 5 con las que llevan más de 10. Sin embargo, no 
existen diferencias entre los sujetos que llevan de 5 a 10 
años trabajando y los que llevan más de 10. Por lo tanto, 
parece existir un punto de corte a partir del cual aumenta 
el CE y la DP en el desarrollo del ejercicio profesional; este 
punto sería alrededor de los 5 años. No existen diferencias 
estadísticamente significativas en la RP en ninguno de los 
tres grupos (21,28).
Un grupo vulnerable al estrés es el de los médicos en for-
mación. En este período se producen los procesos clave 
de adaptación y ajuste a las nuevas tareas o el fracaso en 
las tareas básicas; la transición entre conocimiento teórico 
y praxis, la inexperiencia, la incertidumbre ante los síntomas 
y los recursos, el enfrentarse a situaciones desconocidas 
coloca al joven en una situación de estrés constante. Los 
residentes tienen niveles más altos de ansiedad, depresión 
e inestabilidad emocional.
En Mendoza se realizaron 3 experiencias. Una de ellas com-
paró 95 médicos en formación y 49 médicos de planta, y en-
contró que los más jóvenes tenían mayor desgaste, se sen-
tían más insensibles y tenían mayor interferencia del trabajo 
en su vida privada. Una experiencia que se realizó dos años 
después amplió la muestra a 193 médicos en formación y 57 
médicos de planta y encontró resultados similares. Cuando 
se compararon residentes de clínica y de cirugía, se encontró 
mayor agotamiento emocional e insensibilidad en los clínicos, 
y más agotamiento físico, problemas familiares y menor gra-
do de satisfacción personal en los cirujanos (28-30).
Comparando los resultados de un estudio de San Luis 
(31) sobre médicos de guardia con una muestra de enfer-
meras argentinas (estudio de Albanesi y Barbenza) (32), 
se pudo detectar que las puntuaciones obtenidas por mé-
dicos de guardia fueron mayores en las variables CE y 
DP y menores en RP que las obtenidas por el grupo de 
enfermeras.
Un estudio en 75 residentes realizado en Bahía Blanca en 
2004 (33) encontró que los niveles de burnout son bajos 
(8%), pero un alto número de residentes presentaron algún 
grado de estrés laboral (79%); las variables más halladas 
fueron cansancio emocional (39%) y despersonalización 
(37%). El cansancio emocional fue mayor en aquellos con 
menos años de experiencia. 

esas características estén vinculadas al desarrollo de 
burnout, sobre todo a la dimensión del logro personal. 
En relación con las demandas emocionales, se evidenció 
que son un fuerte predictor de todas las dimensiones del 
agotamiento (21).

Factores sociodemográficos

La presencia de factores individuales y sociodemográficos 
como edad, género, estado civil, nivel de escolaridad, tener 
hijos, puesto actual y antigüedad laboral se han visto asocia-
dos al desarrollo del síndrome según algunos autores, pero 
los datos son contradictorios ya que existen estudios que 
revelan no haber encontrado asociación o diferencias esta-
dísticamente significativas entre las variables mencionadas 
(20-24).
En cuanto al género, en general se observa que las mujeres 
sobrellevan las situaciones conflictivas laborales mejor que 
los hombres. No obstante, hay índices crecientes de sobre-
carga laboral por experimentar la gran presión de tener un 
doble trabajo, en el hogar y en la institución. Además, en 
no pocas ocasiones la mujer tiene la mayor responsabilidad 
sobre el hogar (17).
En una revisión sistemática europea que incluyó 53 estudios 
que evaluaron factores de riesgo de burnout en médicos y 
enfermeras, se observó que algunos estudios reportaron que 
las mujeres tienen puntajes de CE más altos y los hombres, 
mayores puntajes de DP; pero la mayoría de los estudios 
concluyó que el género no influye en el desarrollo del burnout 
en médicos, enfermeras ni residentes europeos (22,25).
Existen datos contrapuestos en cuanto a la variable estado 
civil. Hace algunos años, se planteaba que los trabajado-
res casados eran particularmente susceptibles a los efectos 
negativos del trabajo, mientras que otras investigaciones 
demostraban que el estar casado era una protección para 
el burnout y que los sujetos separados, divorciados y viudos 
presentaban mayor riesgo con respecto a la dimensión "fal-
ta de realización personal". En estudios más recientes no se 
encontraron relaciones entre el estado civil y el síndrome, ni 
diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas en 
el grupo de casados y en el grupo de solteros en ninguna de 
las tres dimensiones (21,24).
Las personas que tienen hijos presentan mayor realización 
personal (RP), es decir que este grupo evalúa positivamente 
las tareas diarias en cuanto al contacto con los pacientes, 
ya que están contenidos por su familia y por consiguiente 
por sus hijos, lo que les permitiría desempeñar mejor su rol 
profesional (24).
Es ampliamente estudiado que la familia funciona como 
agente protector ante situaciones estresantes y cumple 
funciones de buffering effects o efectos de amortiguación, 
según Cohen y Wills. Este tipo de recursos sociales (apoyo 
social) actúa en íntima interacción con los recursos del indi-
viduo (afrontamiento o coping) (26,27).
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La edad incide en la magnitud de la despersonalización 
para algunos autores que relatan que los profesionales jó-
venes y de reciente incorporación a la actividad profesional 
son los que más frecuentemente experimentan estrés la-
boral y burnout, ya que no cuentan con capacidades de 
defensa suficientes ante la sobreexigencia (17).
Se observa que, a mayor edad, por lo general se tiene 
mayor seguridad en sí mismo, por lo que disminuye la vul-
nerabilidad. Los sujetos más jóvenes e inexpertos son en 
general más propensos a sufrir síntomas de burnout. Hoy 
se sabe que la mayoría de los estudios que investigaron la 
relación entre el agotamiento y la edad de los profesionales 
de la salud incluyeron la edad como variable de control. Los 
resultados de esos estudios no son concluyentes, ya que 
la mitad no encontró diferencias de burnout comparando a 
profesionales de la salud jóvenes y mayores, y la otra mitad 
encontró tasas de despersonalización más altas en los pro-
fesionales de la salud jóvenes, como ya se mencionó (21).

Factores psicosociales

Las investigaciones que abordaron el rol de los factores psico-
sociales en el desarrollo del burnout brindaron una explicación 
atractiva y destacaron que el estrés, la personalidad y los me-
canismos de afrontamiento favorecen su aparición (21).
Existen hipótesis de que el estrés es un importante predictor 
de agotamiento. Bajo esta hipótesis existiría una relación de 
causalidad recíproca entre el estrés y el agotamiento, lo que 
significa que los niveles de estrés más altos causan un mayor 
desgaste y un mayor agotamiento aumenta el estrés (21).  
Por otra parte y con relación al afrontamiento y el burnout, 
los profesionales de la salud que padecen burnout usan en-
foques centrados en la emoción o estrategias defensivas de 
afrontamiento. En la revisión europea antes mencionada, un 
estudio sobre trabajadores de salud italianos relacionados 
con pacientes con VIH / SIDA y oncología reveló que negar 
el problema predijo un menor logro personal, mientras que 
el uso del humor como estrategia de afrontamiento explica-
ba un mayor agotamiento emocional (21).  
El apoyo social se entiende como el grado de relaciones 
interpersonales que conforman la red de apoyo mutuo del 
individuo, relaciones que permiten brindar apoyo mutuo y 
satisfacer necesidades básicas. Además, se incorporan al 
concepto ciertas conductas relacionadas, como demostrar 
afecto e interés, escuchar, prestar objetos materiales, ayu-
dar económicamente a alguien, visitar amigos, ofrecer con-
sejos, aceptar, manifestar empatía, casarse y demás. 
La teoría que concibe el apoyo social como una variable con 
efectos positivos potenciales frente al estrés y por ende frente 
al burnout se origina en la sociología y en la psicología social. 
Se diferencia del compañerismo en que en el apoyo social 
siempre se brinda ayuda. En el ambiente laboral, las relacio-
nes interpersonales pueden originar estrés, ser tensas, con-
flictivas y prolongadas, lo que aumenta el burnout (26,27).

Factores ocupacionales o laborales

La mayoría de las investigaciones actuales ponen el énfasis 
en señalar la importancia de los factores organizacionales. 
Particularmente las condiciones del desempeño profesional 
aparecen más relacionadas con la aparición del síndrome 
que variables sociodemográficas y de personalidad.
En las profesiones de gente que trabaja con gente, con 
condiciones laborales deficitarias en cuanto al medio físico, 
entorno humano, organización laboral, sueldos bajos, so-
brecarga de trabajo, jornadas extensas y altas demandas 
emocionales; las particularidades del trabajo, la interferencia 
familiar y la ambigüedad del rol resultaron ser los factores de 
riesgo ocupacionales más relevantes para el agotamiento y 
alta fuente de un mayor número de accidentes y ausentis-
mo laboral. Por otra parte, la carga de trabajo, que indica la 
relación entre el volumen de trabajo y el tiempo disponible 
para realizarlo, deriva en altas exigencias para los miembros 
de la organización, que se manifiestan a través de ritmos de 
trabajo elevados con acumulación de tareas e imposibilidad 
de cumplirlas, lo que se constituye en un nuevo estresor 
(21,34-39). 
En relación con la ambigüedad del rol, el grado en que la 
información no es clara y no se relaciona con la expectativa 
asociada con el rol, el burnout suele manifestarse en pro-
fesionales jóvenes ante la incertidumbre sobre diagnósticos, 
toma de decisiones, pronósticos e impacto de sus acciones. 
Muchos estudios muestran una relación positiva entre la am-
bigüedad del rol y el agotamiento y esto se ha relacionado 
en forma estadísticamente significativa con baja realización 
personal. En cuanto al conflicto de roles, se define como 
la incongruencia de las expectativas asociadas con un rol o 
cuando se espera que una persona se comporte de una ma-
nera que viole los valores personales, o exigencias opuestas 
y poco conciliables que se le piden para la realización de una 
tarea (21,34,38,39). En el caso médico, la sociedad le exige 
el máximo de competencia en todo momento, pero la sa-
tisfacción de las necesidades urgentes de los pacientes, el 
mantenimiento de altos niveles de competencia profesional, 
el cumplimiento de las responsabilidades civiles y sociales y 
la disponibilidad para la familia del paciente suelen generar 
situaciones conflictivas (34,38,39).
Para los enfermeros, este conflicto de rol aparece en el cui-
dado de los enfermos de forma individual y responsable, o 
la aparición de diferentes prioridades entre el equipo médico 
y el de enfermería, o cuando el enfermero queda sin asis-
tencia médica directa y está al cuidado de pacientes graves, 
especialmente en cuidados paliativos o en terapia intensiva. 
Otro factor estresante se refiere a las nuevas estructuras 
administrativas, las presiones económicas y su repercusión 
sobre las prácticas en salud (por las restricciones impues-
tas) (17). El exceso de trabajo o la falta de tiempo es 
otro estresor relevante (21).
Hay investigaciones que muestran una relación positiva 
entre el conflicto de roles y el agotamiento, y este es el 
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predictor más significativo para el CE. Ambas situaciones 
vinculadas a los roles laborales se asocian como factores 
claramente estresantes (21,34). Un estudio en el Servicio 
de Urgencias de Badajoz con una muestra de 106 trabaja-
dores, 58% mujeres, 43% médicos residentes, 17% enfer-
meros, 14% administrativos, 13% auxiliares de enfermería 
y 12 médicos de planta, arrojó que un 46% de los trabaja-
dores prolongaban su jornada de trabajo. Las puntuaciones 
obtenidas por esta población sanitaria la sitúan en un nivel 
bajo-medio de “desgaste” profesional, con un nivel bajo de 
CE (14,21 ± 7,30), un nivel medio de DP (6,96 ± 4,12) y 
un nivel alto de desgaste debido a una falta de RP (23,7 
± 5,18). El 44% de los encuestados informó sobre la pre-
sencia de alteraciones psicofísicas los tres meses previos al 
estudio. Refirieron: ansiedad el 20%, estrés el 13%, depre-
sión el 4% e insomnio el 8%. La antigüedad laboral marcó 
diferencias significativas en el CE y la DP entre las personas 
que llevaban de 1 a 5 años trabajando y las que llevaban de 
5 a 10, y entre las que llevaban de 1 a 5 con las que llevaban 
más de 10 (36). Sin embargo, no hubo diferencias entre los 
sujetos que llevaban de 5 a 10 años trabajando y los que 
llevaban más de 10. Por lo tanto, parece existir un punto de 
corte a partir del cual aumenta el CE y la DP en el desarrollo 
del ejercicio profesional; este punto sería alrededor de los 5 
años. No se registraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la RP en ninguno de los tres grupos (36).
Con respecto al tipo de contrato, se puso de manifiesto que 
las personas interinas tienen mayor CE y los contratados, 
menos puntuación en este mismo factor. En los otros dos 
factores, DP y RP, no hubo diferencias significativas entre 
las puntuaciones obtenidas en cada grupo de profesiona-
les. No obstante, existe dificultad a la hora de interpretar 
este resultado, pues se sabe que la mayoría de las personas 
contratadas llevan menos tiempo trabajando; su categoría 
profesional es, en la mayor parte de los casos, la de médico 
residente y estos factores pueden ser iguales o más impor-
tantes que la situación laboral (36).
En el mismo estudio, en referencia a la cantidad de trabajo, 
la prolongación de la jornada laboral no mostró diferencias 
significativas en el CE y la DP, pero en la RP las puntuacio-
nes fueron más altas en las personas que sí prolongaban 
su tiempo de trabajo; se observaron diferencias estadísti-
camente significativas con el grupo que no trabajaba más 
tiempo de lo estipulado en su contrato (36). 
No parece extraño que las personas que trabajan más tiem-
po de lo correspondido obtengan mayores puntuaciones en 
la RP; sin embargo, resulta paradójico que estas mismas 
personas no presenten mayores niveles de CE (36). Podrían 
existir otros factores más importantes que el mero tiempo, 
por ejemplo: los motivos por los que se permanece más 
tiempo en el trabajo, con qué finalidad, qué beneficios se 
obtienen a cambio, entre otros.  
En una investigación más reciente en enfermeros, se mos-
tró que el personal con mayor antigüedad y con contrato 
fijo sufría más CE; la explicación que encontraron es que 

existía cierta “monotonía”, sumada al estrés y la sobrecarga 
laboral. Por otra parte, un buen ambiente de trabajo, basa-
do en buenas relaciones con los compañeros, y una buena 
remuneración mejoran la motivación del trabajador incluso 
en condiciones poco favorables (37).
Otros aspectos de la organización que interactúan con el 
síndrome de burnout son la naturaleza de la tarea y el con-
texto. 
La inadecuada organización laboral de las instituciones 
incrementa la sensación de que el trabajo es un castigo 
o un sufrimiento, dado por estructuras rígidas, imper-
sonales, sin comunicación fluida, sin participación, con 
liderazgos autocráticos en climas organizacionales es-
tresantes, indiferentes, poco estimulantes, tensionantes 
o agresivos. 
El burnout es “contagioso”: la pérdida de la autoestima lleva 
a la formación de grupos que pueden generalizar el burnout 
en un ambiente laboral, facilitar el cinismo colectivo, decli-
nar iniciativas de mejora y cambio, y así se genera un clima 
social de desvinculación, y una moral grupal de derrotismo 
y abandono (17). 

En resumen

El burnout es el resultado de la exposición continua a los estre-
sores existentes en las áreas laborales, de modo que diversas 
variables extralaborales y laborales, sumadas a una persona-
lidad proclive, edad, género, estado civil, hijos, un mundo la-
boral deshumanizado y deshumanizante, un tipo de tarea muy 
demandante, tipo de profesión, puesto laboral, tecnología utili-
zada, desempeño de roles, clima laboral, y apoyo social, entre 
otras, se han estudiado en mayor o menor grado como ante-
cedentes o facilitadores del síndrome.
El agotamiento resultaría del desequilibrio entre la presión 
laboral y los recursos disponibles. Parecería ser que la car-
ga de trabajo, las demandas emocionales y la interferencia 
negativa entre el trabajo y el hogar son los antecedentes 
más relevantes sumados a las demandas laborales emo-
cionales y la carga laboral, que demostró ser el mejor pre-
dictor de CE. La cantidad de horas de trabajo o turnos y 
la carga de trabajo percibida se han demostrado como 
factores de riesgo de agotamiento. Los estudios confirma-
ron el efecto causal tanto del conflicto de roles como de la 
ambigüedad del rol en el agotamiento. El conflicto de roles 
predice DP y la ambigüedad de roles predice un menor 
logro personal.
El factor económico es importante en la satisfacción laboral, 
la cual está directamente impactada si no hay un recono-
cimiento económico adecuado. También el no contar con 
tiempo suficiente para estudio, capacitación y desarrollo 
puede asociarse con una mayor prevalencia del síndrome. 
Esto puede deberse a que la poca dedicación académica y 
la falta de actualización afecta el rendimiento e impacta en 
la satisfacción personal. 
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El síndrome y el personal hospitalario 

Los profesionales de la salud en general no son conscientes 
del riesgo para la propia salud que representan ciertos as-
pectos de su profesión. Con relación al agotamiento, exis-
ten factores de riesgo específicos para cada especialidad 
que determinan diferencias en la incidencia, prevalencia y 
curso del síndrome, con consecuencias en la elaboración 
de medidas especiales de prevención y tratamiento.
Si analizamos la prevalencia del síndrome de burnout, en 
un trabajo publicado que incluyó 11.530 profesionales de la 
salud de habla hispana (51% varones, edad media de 41,7 
años), y utilizó el Maslach Burnout Inventory y un cuestiona-
rio de elaboración propia de los autores vía online desde el 
portal sanitario Intramed, se observó una prevalencia en los 
profesionales españoles de 14,9%, argentinos de 14,4% y 
uruguayos de 7,9%. Países como México, Ecuador, Perú, 
Colombia, Guatemala y El Salvador mostraron prevalencias 
de entre 2,5% y 5,9% (40). En un trabajo reciente, Brasil 
mostró una prevalencia del 10% (41). En el análisis por pro-
fesiones del equipo de salud se observó que la prevalencia 
fue mayor en médicos (12,1%), según datos encontrados 
en la mayoría de los trabajos, seguidos por enfermeros con 
el 7,2%. Otros profesionales, como psicólogos, nutricionis-
tas y odontólogos, mostraron cifras inferiores al 6% (40). 
Con respecto al país de residencia de los profesionales de 
la salud, el valor medio más alto de CE se observó en Ar-
gentina con 27 puntos, seguido de España (26,1) y Uruguay 
(24,7). Los países con el valor medio más alto de DP fueron 
España con 8,5 y Argentina con 8,3. Por último, en relación 
a la RP, el país de residencia en donde los profesionales de 
la salud valoraron menos la RP fue España (35,7) seguido 
de Argentina (36,6) y Uruguay (37,6) (40). 
Dentro de los profesionales de la salud, ciertas actividades 
o especializaciones son notoriamente sensibles a estos ries-
gos. Estas especializaciones requieren de una importante 
dosis de “disociación operativa” para poder ser desempe-
ñadas. Un ejemplo de esto podemos hallarlo en los ciruja-
nos o psicoterapeutas, sobre todo en las acciones destina-
das a sufrimientos graves y prolongados, ya sea en el plano 
físico y/o psíquico. Si bien históricamente se pensaba que 
existían algunas especialidades que eran más susceptibles 
a padecer burnout o agravarse con la práctica asistencial, 
como en el caso de la pediatría, la cirugía, la anestesiología, 
la oncología, los cuidados paliativos, la terapia intensiva, la 
emergentología, la medicina familiar y la medicina general, 
entre otras, cabe recordar, como se ha mencionado ante-
riormente, que prácticamente nadie es “inmune” al burnout. 
A continuación se desarrollan algunos comentarios de las 
especialidades más afectadas por el síndrome (42).
En el trabajo que mencionamos anteriormente, en los mé-
dicos el burnout predominaba en los que trabajaban en ur-
gencias (17%) y en los internistas (15,5%), mientras que los 
anestesistas y los dermatólogos tuvieron las prevalencias 
más bajas (5% y 5,3%, respectivamente) (40).

Hay estudios en terapia intensiva donde se han encon-
trado prevalencias que van desde el 19 al 33% para en-
fermeras profesionales en hospitales brasileños y españo-
les (42,43). Algunas investigaciones muestran que hasta el 
86% de las enfermeras presentan al menos uno de las tres 
manifestaciones clásicas (15).
En un trabajo que encontró una prevalencia del 55%, las 
principales dimensiones afectadas fueron el CE y la DP, re-
lacionadas con un deterioro en la salud y la calidad de vida, 
distrés emocional, falta de energía y con una asociación in-
versa con un buen desempeño en el trabajo; todos datos 
con significación estadística (44,45).
Un estudio de EE.UU. en enfermeras de la unidad de terapia 
intensiva (UTI) encontró altos niveles en todas las dimensio-
nes: CE, 61% a 67%; DP, 44% a 49%, y baja realización 
personal entre 50 y 62% (46).
El 30-40% de los médicos de UTI sufren burnout hasta el 
punto de afectar su rendimiento personal, y el CE puede 
afectar al 70% de los terapistas pediátricos (13,45,46).
Esta especialidad frecuentemente manifiesta, en quienes la 
ejercen, alteraciones emocionales, conductuales, cognitivas 
e incluso físicas (cardiovasculares), que suelen demandar 
atención inmediata. El diagnóstico psiquiátrico más frecuen-
te es el de trastornos depresivos, algunos con intento de 
suicidio, problemas relacionados con alcohol y abuso de 
drogas, ansiedad y trastornos de personalidad. El neuroti-
cismo se ha visto como una "afectividad negativa", ya que 
puede estar correlacionado con una mayor angustia psico-
lógica asociada con la preocupación por el bajo rendimiento 
profesional y, por lo tanto, puede causar problemas de sa-
lud mental. El neuroticismo está directamente relacionado 
con el CE (46,47). 
En un trabajo realizado en las terapias intensivas privadas 
de Córdoba se encontraron niveles altos: el 54,90% presen-
tó valores altos de agotamiento emocional; el 65,69%, valo-
res altos de despersonalización, y el 58,82%, índices bajos 
de realización personal en el trabajo. Un 17,64% padecía la 
forma más severa del síndrome (44).
Por otra parte, en otro trabajo sobre médicos de terapias in-
tensiva de General Roca y Cipolletti realizado en 2015 se ob-
servó burnout en el 21,4% de los casos; 41,7% de ellos toma-
ron en cuenta el estrés intenso y casi el 60% de los afectados 
no reconoció su existencia. Los intensivistas de instituciones 
públicas, de terapias pediátricas/neonatológicas manifestaron 
más afectación. Los factores de estrés fueron: falta de tiem-
po, mayor complejidad tecnológica, tarea muy especializada, 
cumplimiento de procedimientos burocráticos y normativos, 
necesidad de cubrir guardias con gran afectación familiar, dar 
malas noticias, amenaza de litigio, restricciones instituciona-
les, conflictos con el equipo de trabajo, falta de autonomía, 
exceso de responsabilidad y sensación de no hacer bien la 
tarea. Un factor de satisfacción fue el trabajo en equipo mul-
tidisciplinario, incluso por encima de las cuestiones salariales. 
Los factores de estrés más importantes fueron las condicio-
nes de trabajo y el clima laboral (45).
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Los profesionales que trabajan en terapias intensivas son 
especialmente vulnerables dado que se enfrentan a situa-
ciones extremas en forma continua, tomando decisiones 
que involucran el mantenimiento de la vida, en pacientes 
críticos, con soporte vital, con quienes es difícil establecer 
efectivamente vínculos y lograr una relación adecuada mé-
dico o enfermero-paciente/familia, dada la vulnerabilidad 
afectiva en la que se encuentran. 
Las discrepancias en las demandas de trabajo, la sobrecar-
ga de responsabilidades, los problemas al final de la vida y 
los conflictos interpersonales constituyen factores de estrés 
potenciales (42-47).
La prevalencia de burnout en médicos de familia va de un 
25% al 63%. En un trabajo reciente en el que se evaluaron 
23 estados de Norteamérica en donde se encuestaron más 
de 1500 médicos de familia, la dimensión CE estuvo pre-
sente en un rango que osciló entre 30 y 55% y la DP, entre 
10 y 36%. En otras investigaciones, cuando se analiza la 
totalidad de las dimensiones que maneja el síndrome, se 
obtiene una prevalencia de más del 40% de médicos "que-
mados” en alguna de las tres dimensiones (48,49).
Sostener un equilibrio entre el trabajo y la vida y tener tiem-
po para las actividades personales se asociaron a un CE y 
una DP más bajos y mayores niveles de resiliencia. Por el 
contrario, la presencia de estrés financiero se relacionó de 
manera significativa con mayor CE y DP. Los médicos fami-
liares son considerados como los profesionales de la me-
dicina más calificados y eficientes para la atención primaria 
a la salud. Desde 1994, la OMS manifestó que su meta es 
restablecer el vínculo médico-paciente-familia para hacer 
más integral la compresión de los problemas y más eficaz 
la interacción del trinomio, a través de la continuidad. Sin 
embargo, con el transcurso del tiempo, han experimentado 
al igual que otros profesionales de la salud, el incremento de 
la competencia, la falta de cooperación entre los integrantes 
del equipo asistencial, el aumento en la cantidad de pacien-
tes que deben atender por día y las exigencias laborales, 
entre otras situaciones, lo que ha contribuido a desarrollar 
burnout. 
Existen altos niveles de desgaste entre los médicos, enfer-
meras y personal de apoyo en emergentología. El tiem-
po de espera, un público exigente, recursos insuficientes, 
situaciones inesperadas, pacientes que pueden estar en 
riesgo de muerte debido a sus patologías o situaciones de 
urgencia/emergencia. Además, se ha detectado que los 
ataques y los asaltos de pacientes a estos profesionales de 
la salud son más frecuentes, lo que implica que indirecta 
o directamente están expuestos a estresores comunes en 
ese contexto. A largo plazo, los trabajadores de este tipo de 
ambiente cargado de ansiedad y de estrés intenso, centra-
do en pacientes que muchas veces están en situación de 
compromiso agudo, pueden ver alterados su interés y su 
energía, desarrollar cinismo, agotamiento emocional, pér-
dida de motivación y disminución del compromiso, lo que 
conduce a una crisis en el desempeño profesional y laboral. 

La prevalencia va del 32% en estudios estadounidenses al 
46% en un trabajo canadiense.
Una extensa encuesta de 2011 a 7288 médicos estadou-
nidenses encontró que la tasa de desgaste en los médicos 
de emergencia era más alta en comparación con todas las 
especialidades.
Otros autores han referido en estos especialistas altera-
ciones cognitivas, diversas enfermedades, altos niveles 
de ausentismo, de conflictos personales y familiares, y 
tasas de suicidio en niveles preocupantes. Las conse-
cuencias clínicas de burnout incluyen errores médicos y 
eventos adversos, baja satisfacción del paciente y baja 
adherencia a las recomendaciones médicas (50).
Lo mismo se ha evidenciado en profesionales de enfer-
mería en la emergencia, con un alto nivel de agotamien-
to, aumento del ausentismo, alta rotación de trabajo y 
rendimiento laboral reducido. El burnout en enfermeras 
de emergencia indican una alta prevalencia del síndro-
me; sin embargo, las tasas de prevalencia del agota-
miento varían considerablemente entre los estudios in-
cluidos. En un metaanálisis de 1049 estudios en los que 
se terminó incluyendo 13 trabajos, el CE fue de entre el 
20 y 44%, la DP, de entre 23 y 51% y la baja realización 
personal, de entre 15 y 44% (43). 
Con respecto al agotamiento y la cirugía, la acción qui-
rúrgica exige una particular disociación en la personali-
dad para poder ser llevada a cabo con precisión. Ciertos 
aspectos de la sensibilidad deben ser puestos de lado 
en esos momentos a fin de que no interfieran y dificulten 
el desarrollo de la operación. El agotamiento en los ciru-
janos está aumentando a un ritmo alarmante y, según los 
informes actuales, excede el 50%. Los cirujanos con ma-
yores errores tienen más CE y DP, y esto es más común 
en jornadas laborales más largas, más tiempo pasado en 
la sala de operaciones y mayores períodos de atención 
por semana (51).
En un estudio de 7825 cirujanos, 509 (6,4%) admitieron ha-
ber tenido ideación suicida en el año anterior a la encuesta. 
La ideación suicida para edades entre 45 y 54 años, 55 y 64 
y los mayores de 65 años fue de 1,5 a 3 veces más común 
en estos especialistas, en comparación con la población 
general de la misma edad (52). 
Cuando se compararon médicos generalistas, psiquiatras 
y cirujanos, estos últimos tuvieron mayor DP y peor realiza-
ción personal (53).
Los médicos oncólogos constituyen, dentro de la medi-
cina, una población vulnerable al estrés personal y labo-
ral. A la carga laboral propia de la actividad asistencial, 
se agrega la carga emocional de lidiar con el sufrimiento 
de un paciente y una familia también vulnerables, con 
muchas expectativas, alto nivel de exigencia e incerti-
dumbre, que se enfrentan al final de la vida y a la toma 
de decisiones difíciles cargadas de los conflictos propios 
de la oncología. La consecuencia es el deterioro de la 
salud física y mental, así como la disminución de la ca-
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lidad productiva, en detrimento de los pacientes. Existe 
evidencia de que los estilos de afrontamiento emocional 
se asocian a la aparición de síntomas físicos y psicoló-
gicos, y el afrontamiento por evitación acentúa los efec-
tos negativos del estrés sobre la salud; mientras que el 
afrontamiento racional y por desapego emocional actúan 
como variables moderadoras protectoras de los sínto-
mas físicos. En síntesis, puede decirse que los médicos 
oncólogos del estudio presentan un nivel medio en cuan-
to a la dimensión RP y un nivel bajo en relación con CE y 
DP, respectivamente. En relación con el nivel de burnout 
global, puede considerarse que los médicos presentan 
un nivel moderado del síndrome (54). De más de 270 
trabajadores sanitarios del área de cuidados paliativos, 
la prevalencia fue del 24% (55).  
En los profesionales vinculados a la salud mental, si 
bien se tendería a pensar que los psicólogos y psiquia-
tras por un lado se preparan y tienen mayor cantidad 
de recursos profesionales para evitar el agotamiento, por 
otra parte son más vulnerables a él ya que los pacientes 
que abordan experimentan un trauma psicológico que 
puede generar en los profesionales mayor estrés y frus-
tración. Estos médicos pueden generar cinismo y ago-
tamiento, lo que algunos autores describen como fatiga 
por compasión, estrés traumático secundario y traumati-
zación vicaria, sumado a que pueden ser incluso el foco 
de transferencia negativa del paciente donde este depo-
site su ira o violencia. Este es un tema de permanente 
controversia. Las tasas de agotamiento informadas para 
psiquiatras son bastante similares a la tendencia general 
en la mayoría de los trabajos, pero algunos estudios han 
planteado la posibilidad de que los psiquiatras muestren 
un perfil de riesgo aún más negativo para el agotamiento 
que otros empleados de atención médica. El 89% de los 
psiquiatras analizados en un estudio había sufrido una 
amenaza de agotamiento severo (56-58). 
Los profesionales con burnout tienen sentimientos nega-
tivos hacia los pacientes, manifestados con mala calidad 
de atención; se muestran irritables, fatigados, con malas 
estrategias comunicacionales y evitan el contacto visual, 
particularmente en casos de carga de trabajo pesado o 
cuando tienen que vincularse con las familias de los pa-
cientes, a ello se suma el agotamiento y altos niveles de 
despersonalización (56).
La relación profesional médico-paciente-familia en psiquiatría 
es fundamental, por lo que si esta es tensa, es difícil que el 
profesional pueda valorar su desempeño y, así, no le encuen-
tre sentido y le quite importancia a su pericia y labor.
En Buenos Aires, Argentina, entre julio y septiembre de 
2013 se llevó a cabo un estudio observacional y trans-
versal mediante una encuesta estandarizada, normaliza-
da y anónima que incluía el Maslach Burnout Inventory 
(MBI) y preguntas sobre uso de sustancias psicoactivas 
a 170 psiquiatras en formación. Se observó una preva-
lencia de 30% de burnout, más frecuente en 4° año de 

la residencias y también con diferencias estadísticamen-
te significativas con menor cantidad de horas de sueño, 
mayor uso de sustancias para dormir, mayor agresión 
verbal y casi un 50% de agresión física en el grupo de 
burnout (57).
Los profesionales de enfermería tienen un alto riesgo de 
burnout. El desarrollo del cuadro no es igual en las enferme-
ras de UTI, emergencias, oncología, cuidados paliativos o 
atención primaria. De cualquier modo, las múltiples deman-
das relacionadas con el rol, provenientes de pacientes, fa-
miliares, médicos y otros profesionales del equipo de salud 
sobrecargan al enfermero, que muchas veces se desem-
peña como variable mediadora entre todos ellos. A esto se 
suma el estrés profesional, la falta de reconocimiento social, 
la baja renumeración, la intensa carga de trabajo, el horario 
prolongado y la ambigüedad del rol. Entre los factores ace-
leradores de burnout en el personal sanitario, se encuentra 
la cantidad de tiempo en contacto directo con los pacien-
tes. Este ítem adquiere gran importancia en la profesión de 
enfermería.

Consecuencias 

Las consecuencias asociadas al burnout han sido analiza-
das en varias investigaciones y se presentan en una amplia 
variedad de resultados que demuestran el impacto negativo 
del burnout en diversos aspectos con consecuencias para 
los pacientes, los profesionales y las organizaciones. 

Consecuencias para los pacientes. Desde exposición 
a errores médicos, alteración de la relación profesional-pa-
ciente-familia por el profesionalismo deteriorado, percep-
ción y recepción de cuidado de baja calidad y lo que esto 
puede ocasionar; entre otras cosas, reducción de la satis-
facción del paciente y menos adherencia a la consulta y al 
tratamiento (59).
En una investigación de una muestra de 11.530 servicios 
de salud de habla hispana de España y América Latina que 
incluyó numerosas profesiones sanitarias, el 80% admitió 
algunos errores médicos en la atención brindada atribuible 
al burnout (60). 
En la percepción de estos errores, la despersonalización 
(odds ratio [OR], razón de probabilidades = 1,05; interva-
lo de confianza [IC] del 95% = 1,04-1,07); el agotamiento 
emocional (OR = 1,03; IC del 95% = 1,02-1,04); los años 
en la profesión (OR = 0,97; IC del 95% = 0,96-0,98); la sa-
tisfacción personal (OR = 0,90; IC del 95% = 0,85-0,95); la 
economía personal (OR = 0,92; IC del 95% = 0,88-0,96); 
el logro personal (OR = 0,98; IC del 95% = 0,97-0,99), y 
hacer deberes (OR = 1,23; IC del 95% = 1,01-1,50) fueron 
las variables que tuvieron mayor relevancia. La desperso-
nalización del MBI fue la variable que más se asoció con la 
percepción de errores en los países con mayor prevalencia 
de esta consecuencia (60). 
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Los errores médicos importantes autopercibidos también se 
asociaron con un empeoramiento del agotamiento, sínto-
mas depresivos y disminución en la calidad de vida, lo que 
sugiere una relación bidireccional entre errores médicos y 
angustia (60).
Además, hay trabajos que correlacionan el mayor desgaste 
del médico, la insatisfacción laboral con la insatisfacción de 
los pacientes con su cuidado hospitalario, por un lado, y 
por otro, la insatisfacción laboral del médico y que el pa-
ciente informe menor adherencia al consejo médico por el 
deterioro de la relación médico-paciente, con los efectos 
concomitantes en la asistencia sanitaria (61).
El desgaste se considera una amenaza para la seguridad 
del paciente porque se presume que la despersonalización 
resulta en interacciones más pobres con los pacientes. Los 
médicos con burnout tienen más probabilidades de evaluar 
subjetivamente la seguridad del paciente en sus organiza-
ciones y admitir haber cometido errores o haber brindado 
atención deficiente en el trabajo.
Un estudio suizo sobre el agotamiento en 54 unidades de 
cuidados intensivos (UCI), que incluyó a más de 1400 en-
fermeras y médicos de 48 hospitales diferentes, vinculó el 
agotamiento a la seguridad. En el estudio, publicado a fi-
nes de 2014, los investigadores mencionan la falta de mo-
tivación o de energía, una función cognitiva deteriorada, 
médicos emocionalmente agotados que reducen el rendi-
miento para centrarse sólo en las tareas más necesarias y 
apremiantes, problemas de atención, memoria y funciones 
ejecutivas que disminuyen la memoria y la atención, con 
disminución de la vigilancia, la función cognitiva y el au-
mento de los fallos de seguridad, lo que aumenta el  riesgo 
de errores. 
Pueden además desarrollar actitudes negativas hacia los 
pacientes que favorecen una comunicación deficiente y pér-
dida de información pertinente para la toma de decisiones. 
En conjunto, estos factores hacen que el profesional que-
mado tenga una capacidad limitada (62). 
El fantasma de la mala praxis ha llevado a los profesionales 
a no asistir a cierto tipo de pacientes, a solicitar más es-
tudios innecesarios y a tener mayor propensión al burnout 
luego de un episodio de mala praxis. Se ha reportado un 
aumento del 17% en las probabilidades de ser demandado 
por negligencia médica (62).

Consecuencias para los profesionales. Los profesio-
nales con burnout tienen diversas consecuencias, entre las 
que se pueden mencionar las físicas con compromisos y 
afecciones de distinta complejidad, las emocionales con 
diversos impactos, las interpersonales con repercusión la-
boral y en las redes extralaborales e implicancias graves en 
el nivel familiar, las actitudinales o conductuales y las del 
comportamiento. 
En una revisión sistemática de estudios prospectivos publi-
cada en 2017, de los 993 estudios inicialmente identificados 
y seleccionados, se terminaron incluyendo 61 que mostra-

ron que los profesionales con agotamiento tienen mayor 
frecuencia de hospitalizaciones debidas a enfermedades 
cardiovasculares. Los trastornos musculoesqueléticos es-
tán significativamente asociados con el agotamiento. Los 
trabajadores con altos niveles de burnout tenían un riesgo 
doblemente mayor de dolor musculoesquelético. La cefa-
lea crónica se asoció significativamente al burnout en una 
investigación realizada en trabajadores sociales en los Es-
tados Unidos.
También se ha demostrado en otros trabajos que la fun-
ción inmune deteriorada en individuos con burnout puede 
aumentar su susceptibilidad a enfermedades infecciosas 
como enfermedades similares a la gripe, el resfriado común 
y la gastroenteritis.
Los trabajadores con estrés bajo o prolongado también 
pueden involucrarse en comportamientos poco saludables, 
como una dieta pobre o rica, la falta de ejercicio físico y el 
abuso de alcohol. Cuando se combinan con trastornos del 
sueño, estos comportamientos no saludables pueden llevar 
a otras consecuencias, como la obesidad y la diabetes.
Con relación a los síntomas psicológicos, los más estudia-
dos son los síntomas depresivos y el insomnio. 
Algunas investigaciones han demostrado que el agotamien-
to favorece la mayor frecuencia de insomnio, especialmente 
en lo relacionado a dificultades con la inducción y el man-
tenimiento del sueño. Otros trabajos basados en autoinfor-
mes no demostraron asociación entre burnout e insomnio.
Numerosos trabajos en distintos profesionales sanitarios 
han mostrado que el burnout es un predictor significativo de 
síntomas depresivos y del uso de psicotrópicos y antidepre-
sivos que se relacionan con CE y DP (63).
También se ha demostrado un aumento del 25% en las 
probabilidades abuso/dependencia del alcohol y un riesgo 
duplicado de ideación suicida. La última situación es crítica 
porque los médicos están en mayor riesgo de suicidio en 
comparación con la población general; la tasa de suicidios 
en los médicos varones es 40% más alta que en otros hom-
bres de la población y la tasa de suicidios en las mujeres, 
130% más alta que en otras mujeres de la población. El 
agotamiento del médico también está asociado con mayor 
riesgo de morir en accidentes automovilísticos (61).
En cuanto al deterioro de las relaciones familiares, su expre-
sión también es mayor.  Dyrbye y colaboradores encontra-
ron que el 62% de las mujeres y el 48,5% de los hombres 
refirieron conflicto entre el trabajo y la vida familiar en una 
muestra de 7905 cirujanos estadounidenses, con notables 
diferencias personales y culturales. Además, el conflic-
to entre el trabajo y la vida familiar y su resolución a favor 
del trabajo fueron dos de los tres factores predictivos in-
dependientes asociados con burnout, junto con el número 
de horas trabajadas por semana, tanto en hombres como 
en mujeres. Se observó que, cuanto mayores eran las de-
mandas profesionales, mayores eran las interferencias y los 
conflictos entre el trabajo y el hogar, lo que empeoraba la 
salud, agravaba aún más este círculo vicioso y podía llevar 
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al abandono temporal del trabajo y al abandono prematuro 
de la profesión (61,62). 

Consecuencias para las organizaciones. Los factores 
que coexisten para dar lugar a un cuadro de enfermedad 
laboral son: las remuneraciones cada vez más insuficientes, 
el recibir quejas reiteradas de los pacientes, la amenaza de 
sanciones y juicios por mala praxis, el aumento en las ta-
sas de morbimortalidad y la inestabilidad laboral, entre otros 
factores. Los más expuestos a sufrirlo son los sectores de 
menor categoría profesional.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el 
estrés laboral es una enfermedad peligrosa para la econo-
mía de los países industrializados y en vías de desarrollo, ya 
que reciente la producción al afectar la salud física y mental 
de los trabajadores.
La falta de energía, el poco interés por los usuarios, la frus-
tración, la desmotivación, la insatisfacción laboral, el in-
cremento en el ausentismo, el aumento en la solicitud de 
pensión por invalidez, las constantes demandas laborales 
o pedidos de rotación y de nuevas funciones e incluso la 
intención de abandono laboral han sido algunos de los im-
pactos que ocasiona el burnout en las organizaciones de 
acuerdo con los resultados investigados por varios autores. 
Esto ocasiona problemas en la productividad, en el clima 
de la organización y tiene consecuencias económicas (65). 
En el trabajo citado en los profesionales de habla hispana 
en Argentina, el ausentismo se asoció principalmente con 
una situación de agotamiento emocional y la percepción de 
no ser valorado en el trabajo. En esa misma investigación, 
las siguientes variables se asociaron con el abandono de 
la profesión por razones distintas de la jubilación: en primer 
lugar, el CE (OR = 1,07; IC del 95% = 1,07-1,08), seguido 
de satisfacción laboral (OR = 0,81; IC del 95% = 0,78-0,84); 
percepción de sentimiento valorado (OR = 0,83; IC del 95% 
= 0,78-0,88); realización personal del MBI (OR = 0,98; IC del 
95% = 0,97-0,99); economía personal (OR = 0,93; IC del 95% 
= 0,90-0,96); años en la profesión (OR = 1,03; IC del 95% = 
1,02-1,05), y edad (OR = 0,97; IC del 95% = 0,95-0,99).
El agotamiento del médico también puede aumentar los 
gastos de atención médica indirectamente a través de ma-
yores tasas de errores médicos y reclamos por negligencia, 
con las nefastas consecuencias en los rendimientos finan-
cieros de las organizaciones y en la salud en general (63-65). 

Recomendaciones

En diciembre de 2007, la Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires sancionó la Ley 2.578, cuyo objeto fue 
la prevención, detección temprana y rehabilitación del Sín-
drome de Desgaste Laboral Crónico de los empleados que 
se desempeñan en los efectores de los tres subsistemas de 
salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el marco de la Ley N° 153, Ley Básica de Salud, y la Ley 

N° 2.152, Ley de Educación Comunitaria para la Salud.
Han pasado varios años desde su sanción y el síndrome 
lejos está de ser resuelto. 
Se creía que la posibilidad de trabajar en equipo ayudaría a 
conocerse y a compartir responsabilidades. Realizar cursos 
de posgrado y perfeccionamiento contribuiría a incorporar 
conocimientos y a realizar un paréntesis en las tareas coti-
dianas. El desarrollo de actividades físicas y de recreación 
luego del trabajo ayudaría a la descompresión. Disponer de 
un espacio de reflexión sobre la tarea diaria con los compa-
ñeros de trabajo permitiría resolver situaciones poco claras. 
El cultivo de la solidaridad, la calidez y el humor ayudaría a 
enfrentar el desgaste anímico. La rotación por lugares don-
de las exigencias laborales son menores contribuiría al logro 
de una verdadera distensión. Reencontrarse con pacientes 
dados de alta y en muchos casos con familiares de pacien-
tes fallecidos conduciría a  un enfrentamiento de las propias 
emociones y de los propios límites.
Los numerosos estudios realizados sobre está temática po-
nen de manifiesto que los médicos con mayores niveles de 
realización personal eligen tácticas de aproximación y no de 
aislamiento ante situaciones estresantes. La utilización del 
tiempo libre es necesaria para pensar en metas y activida-
des posibles de realizar.
El burnout se presenta como sentimientos y actitudes que 
deben enfrentar en forma inevitable quienes trabajan en la 
demanda cotidiana de la guardia. La propia condición hu-
mana lleva al personal médico a rebelarse frente a la viven-
cia de la muerte, pero se hace necesario dar sentido a la ex-
periencia de la muerte como parte de la condición humana. 
El agotamiento tiene serias consecuencias negativas para 
los profesionales que lo padecen, los pacientes y el sistema 
de salud. Es por ello que el bienestar de los profesionales se 
propone cada vez más como un indicador de calidad en la 
prestación de servicios de salud. 

A modo de cierre

Los profesionales que asisten a otras personas constitu-
yen un grupo de alto riesgo a enfermar, con alta incidencia 
de burnout, lo que debe involucrarnos responsablemente 
en esta problemática. Es necesario buscar caminos para 
su abordaje desde perspectivas creativas e integradoras. 
Como se ha observado, el burnout es una situación com-
pleja en la que intervienen un conjunto de condicionantes, 
que requiere de esfuerzos individuales, de organizaciones 
sanitarias y educativas que deben unirse para enfrentar el 
problema. Las intervenciones deben adecuarse a diversas 
variables multidimensionales que son las que causan sufri-
miento personal, profesional, de las instituciones y de los 
usuarios, incluidos los pacientes. El sufrimiento de los que 
se identifican profesionalmente como los “cuidadores” de 
los otros, de su salud, educación y bienestar psicofísico y 
espiritual en cuanto todos somos, como seres humanos, 
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seres que buscamos un sentido a nuestra existencia, nos 
obliga a detener nuestra marcha incesante, comprometida 
en el servicio hacia los otros, para mirarnos a nosotros, 
los profesionales, en lo que nos sucede en el ejercicio pro-
fesional. El estrés profesional puede causar importantes 
limitaciones a las potencialidades y riqueza personal. El 
“cuidado de los otros” requiere como condición previa, 

insoslayable, impostergable, el “cuidado de nosotros”, 
de nuestra salud e integridad personal. De ese modo se 
podrán desplegar con idoneidad las características esen-
ciales que la comunidad necesita de los profesionales del 
equipo de salud. Para poder dominar este flagelo nos 
queda un largo camino por recorrer, estamos todos 
invitados a pensar cómo vencerlo.
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Resumen

Introducción. La presencia del síndrome de burnout, fenómeno común entre los profesionales del 
equipo de salud, atribuido al estrés relacionado con el trabajo, es una importante problemática para 
la salud pública. Es una entidad patológica compuesta por tres esferas: agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización personal. Objetivos. Realizar una revisión sistemática de 
los trabajos presentados por diversos investigadores en diez años en los congresos de la Socie-
dad Argentina de Medicina (SAM) (2005-2015) a fin de caracterizar variables, incluidos factores 
predictores y consecuencias del síndrome. Material y métodos. Se incluyeron 15 investigaciones 
de la base de datos de la SAM que tiene un motor de búsqueda interno. Se utilizaron como pala-
bras clave: burnout, estrés laboral, desgaste, quemado, despersonalización. Se extrajeron datos 
de trabajos realizados en estudiantes, residentes y profesionales de planta del equipo de salud 
de diferentes especialidades y en diversos escenarios. Resultados. Se reclutaron 2133 personas 
(7% de estudiantes, 44% de residentes, 49% de staff). Se observó alta prevalencia de burnout en 
estudiantes, residentes y profesionales de planta. El síndrome de burnout se asoció a mayor can-
tidad de guardias, exceso de horas de trabajo, pocas horas de descanso, poco sostén laboral y 
extralaboral; donde las situaciones más adversas eran las de los residentes (más notorias a medida 
que avanza la residencia). En los estudiantes, el cuadro se incrementaba a medida que avanzaba 
la carrera de medicina. Se destacaron las consecuencias vinculadas con problemas de salud, los 
errores médicos y los accidentes cortopunzantes. Se hallaron como factores protectores: tener 
hijos, convivir con ellos y realizar actividad física. Conclusiones. Se ha demostrado la repercusión 
de este síndrome sobre la actividad laboral, en los ámbitos profesional, personal e institucional, con 
un alto impacto en el ejercicio profesional y en la vida.  
 Palabras clave. Burnout, residentes, estudiantes, profesionales de planta.

Abstract

Introduction. The presence of burnout syndrome, a common phenomenon among health team 
professionals attributed to work-related stress, is an important problem for public health. It is a 
pathological entity consisting of three spheres: emotional exhaustion, depersonalization and lack of 
personal fulfillment. Objectives. To perform a systematic review of the papers presented by several 
researchers over ten years of the Argentine Society of Medicine (ASM) congresses (2005-2015) in 
order to characterize variables, including predictors and consequences of the syndrome. Materials 
and methods. We included 15 investigations of the ASM database, which has an internal search 
engine. The key words used were burnout, work stress, depersonalization. Data were extracted 
from the work performed in students, residents and professionals of the health team’s staff of 
different specialties and in different scenarios. Results. The study included 2133 participants (7% 
students, 44% residents, 49% staff). A high prevalence of burnout among students, residents and 
staff professionals was observed. The burnout syndrome was associated with a high quantity of 
guards, excessive hours of work, few hours of rest, lack of work- and extra work support; the most 
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alarming values were those of residents, which got worse as the residence progressed. In students, 
the condition was worse in the later stages of the Course of Medicine. Consequences related to 
health problems, medical errors and occupational needlestick and sharp injuries were observed. 
Protective factors were, in turn, as follows: having children, living with them and doing exercise. 
Conclusions. The outcome of this syndrome has been demonstrated in the working environment, 
with a high impact on the professional practice and on life.
 Key words. Burnout, resident, student, professional staff.

Introducción

El síndrome de burnout, también llamado síndrome de des-
gaste profesional, es un problema de salud pública cada vez 
más vigente. Vivimos en un mundo enfocado hacia el exitis-
mo y la exigencia permanente, lo que genera nuevas y cons-
tantes situaciones de exposición a diversos estresores. El 
síndrome de burnout, definido como una respuesta excesiva 
e inapropiada a distintos estresores afectivos, interpersona-
les y laborales, está caracterizado por sentimientos de agota-
miento emocional, despersonalización y una baja realización 
personal, los que, bajo ciertas condiciones, generan daños 
hacia el mismo individuo que lo padece, hacia su entorno, 
potencian el detrimento de su desempeño profesional y pue-
den ocasionar un cuidado subóptimo del paciente (1-6). Di-
versos estudios revelan una elevada prevalencia del síndrome 
en profesionales de la salud (médicos generales, especialis-
tas, enfermeros, entre otros), residentes, profesionales recién 
graduados y estudiantes de medicina (1-19).
Desde hace años, en los congresos organizados por la So-
ciedad Argentina de Medicina, diversos investigadores de 
diferentes centros de nuestro país han estado investigan-
do este síndrome para conocer y mostrar sus propias rea-
lidades, y compartir los datos con otros profesionales. Una 
de las misiones de la Sociedad Argentina de Medicina es 
cuidar a sus profesionales. Por ello, detectar entidades y 
situaciones que pueden afectar y dañar la calidad de vida de 
sus integrantes, incluso de sus futuros miembros, con con-
secuencias en el desempeño que afecten a la comunidad, 
es un desafío y una prioridad para la Sociedad Argentina 
de Medicina. Identificar factores que permitan establecer 
relaciones de causalidad con el desarrollo del síndrome de 
burnout es de vital importancia a fin de proponer acciones 
que efectivamente disminuyan el efecto negativo sobre el 
trabajo y la esfera personal, que causa el estrés profesional 
y laboral.

Limitaciones de la revisión

Este análisis adolece de las limitaciones que impone una 
evaluación retrospectiva, de poblaciones heterogéneas, y 
posiblemente los estresores no se repitan en distintas in-
vestigaciones.

El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción laboral, 
la prevalencia del síndrome de burnout y su relación con 
variables sociodemográficas; determinar factores predicto-
res, asociados o protectores, en distintos profesionales del 
equipo de salud, de diversas especialidades y en diferentes 
etapas de formación, capacitación o perfeccionamiento y 
en diversos momentos de la vida profesional.  

Material y métodos 

Se incluyeron en este análisis 15 investigaciones presenta-
das en congresos de la Sociedad Argentina de Medicina 
entre 2005 y 2015 que abordaron el tema del síndrome de 
burnout. La base de datos tiene un motor de búsqueda in-
terno, y se utilizaron como palabras clave: burnout, estrés 
laboral, desgaste, quemado, despersonalización. Siete tra-
bajos fueron realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; cuatro, en Mendoza, Rosario (Santa Fe), Tucumán y 
San Juan, uno en cada provincia. Un trabajo de la Sociedad 
Argentina de Medicina. 
Se identificaron nueve trabajos cuyos objetivos estaban 
destinados a residentes que incluían, entre otros aspectos, 
la prevalencia de burnout y la determinación de factores 
predictores/asociados con el desarrollo del síndrome, auto-
rreporte de errores, situaciones laborales adversas, proble-
mas de salud posteriores al inicio laboral, cuantificación de 
horas de trabajo y descanso, comparaciones entre médicos 
de planta y residentes, residentes de clínica y de residencias 
quirúrgicas y la vinculación del síndrome con aspectos cog-
nitivos posguardia y el desarrollo de actividad física.
Se identificaron cinco trabajos que incluyeron profesiona-
les de diversas disciplinas, profesiones y funciones. Dos 
de esos trabajos revisaron la situación en especialidades 
de medicina crítica, como es el caso de emergentólogos 
y profesionales de servicios críticos y de urgencias, y otro, 
específicamente la relación del síndrome de burnout con 
accidentes cortopunzantes. 
Un trabajo analizó la situación del burnout en estudiantes en 
relación con el avance de la carrera de grado.
Los estudios fueron prospectivos, observacionales, descrip-
tivos y de corte transversal. Para evaluar la incidencia del sín-
drome se utilizó la escala Maslach Burnout Inventory (MBI). 
Se entregó una encuesta anónima; en cuatro trabajos se 
especificó “previo consentimiento informado”. Las variables 
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red media o regular, y de 18 a 21, que tiene una red baja o 
mala. Para los aspectos subjetivos, un puntaje de 8 a 12 se 
considera red alta o muy buena; de 14 a 18, una red media 
o regular, y de 20 a 24, una red baja o mala. Para el estudio, 
que utilizó esta escala, se consideraron los niveles bajo y 
medio, como tener una red mala o inadecuada, contra la 
red alta o muy buena.
Se analizaron los siguientes trabajos: 
- Estrés laboral: ¿Un enemigo silencioso? Análisis compa-

rativo entre médicos en formación y médicos de planta 
(n = 144) (22).

- Estrés profesional: diferencias entre médicos en forma-
ción clínica y quirúrgica (n = 158) (23).

- Cuidando a los que cuidan. Estudio del estrés laboral 
hospitalario (n = 298) (24).

- Estudio multicéntrico sobre estrés laboral en los 
emergentólogos de los servicios de urgencia del 
GCBA (n = 320) (25).

- Síndrome de burnout. Su prevalencia en una población 
de médicos en programas intensivos de capacitación en 
la especialidad de clínica médica (n = 40) (26).

- Burnout durante la formación inicial de profesionales de 
ciencias de la salud (n = 73) (27).

- Relevamiento de la carga horaria de las actividades y 
desgaste profesional de los residentes de clínica médica. 
Estudio multicéntrico SAM (n = 348) (28).

- Importancia de la actividad física, expresiva y reflexiva 
como factor protector del síndrome de burnout en resi-
dentes de un servicio de clínica médica (n = 38) (29).

- Presencia de síndrome de burnout en el personal sanita-
rio del Hospital Rawson (n = 100) (30).

- Síndrome de burnout en médicos residentes del Hospital 
Provincial de Rosario (n = 54) (31).

- Síndrome de burnout en residentes del Hospital Centro 
de Salud Tucumán (n = 62) (32).

- Los accidentes punzocortantes y el estrés laboral en el 
personal de un hospital público de CABA (n = 230) (33).

- Estudio del estrés laboral en médicos y enfermeros de 
cuidados críticos y departamentos de urgencias: preva-
lencia y factores asociados (n = 98) (34).

- Cognición posguardia en residentes de Medicina Interna 
(n = 16) (35).

- Síndrome de burnout: ¿Peor según avanza la carrera de 
Medicina? (n = 154) (36).

Análisis estadístico

Estadística descriptiva, inferencial y regresión lineal. Se rea-
lizó un análisis descriptivo de todas las variables incluidas. 
Las cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas 
y porcentajes. Las cuantitativas se expresaron con medi-
das de tendencia central y en los análisis comparativos se 
utilizaron la prueba t de Student, prueba de χ2 y la prueba 
exacta de Fisher; cuando estuviese indicado se estimó la 

consideradas fueron: edad, sexo, estado civil, servicio, año 
de residencia o antigüedad laboral, situación laboral, horas 
diarias y semanales de trabajo, cantidad de guardias men-
suales, licencias anuales, escala de apoyos sociales de Díaz 
Veiga, antecedentes patológicos, consecuencias físicas pos-
teriores al inicio laboral y problemas de salud, factores o con-
diciones laborales adversas y opiniones laborales.
La escala MBI (20) validada en español es un cuestionario 
que consta de 22 ítems que se valoran con una escala tipo 
Likert. El sujeto valora, mediante seis adverbios que van de 
“nunca” a “diariamente”, con qué frecuencia experimenta 
cada una de las situaciones descriptas. La factorización de 
los 22 ítems arroja tres dimensiones: cansancio emocio-
nal, despersonalización y realización personal.
La subescala de cansancio o agotamiento emocional 
está formada por nueve ítems que se refieren a la dismi-
nución o pérdida de recursos emocionales o describen 
sentimientos de saturación o cansancio emocional por el 
trabajo. La puntuación máxima es de 54 puntos; a mayor 
puntuación, mayor es el agotamiento emocional y el bur-
nout experimentado. Puntos de corte: 27, nivel alto; 19 a 
26, puntuación intermedia; menor a 19, nivel bajo o muy 
bajo de burnout.
La subescala de despersonalización está integrada por 
cinco ítems que describen una respuesta impersonal, “fría”, 
falta de sentimientos e insensible hacia los sujetos objetos 
de atención. La puntuación máxima es de 30 puntos. A 
mayor puntuación, mayor despersonalización. Mayor a 10, 
nivel alto; de 6 a 10, nivel medio, y menor de 6, bajo grado 
de despersonalización.
La subescala de realización personal está compuesta por 
ocho ítems que describen sentimientos de competencia en 
el trabajo, tendencia a evaluar el propio trabajo y vivencia 
profesional. De 0 a 30 implica baja realización personal; de 
34 a 39, nivel intermedio, y superior a 40 puntos, sensación 
de logro. La puntuación máxima es de 48 puntos y a mayor 
puntuación, mayor realización personal; es decir que el indi-
viduo está menos afectado. Se podría interpretar que tiene 
“menos” burnout. 
Se consideró síndrome de burnout completo cuando el 
cansancio emocional y la despersonalización fueron altas y 
la realización personal fue baja.
En un trabajo se utilizó la Escala de apoyos sociales de Díaz 
Veiga (21), también denominada “Inventario de recursos so-
ciales”. Califica originalmente a las redes sociales familiares 
o extralaborales, tanto en la frecuencia de contactos (as-
pectos objetivos de la red) como el grado de satisfacción 
(aspectos subjetivos) con su red de apoyo. Sin embargo, 
para poder evaluar la red de apoyo social-laboral, se incor-
poran otras fuentes de apoyo como los superiores, com-
pañeros de trabajo y subordinados, y se los evalúa de la 
misma manera que la red familiar. Se suman los puntajes 
de cada aspecto y se obtienen los siguientes niveles tota-
les: para el aspecto objetivo, de 7 a 10 puntos significa que 
tiene una red alta o muy buena; de 12 a 16, que tiene una 
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razón de probabilidades (odds ratio, OR) con intervalo de 
confianza (IC) del 95%. Se consideraron significativas las di-
ferencias cuyo valor de p asociado a la prueba de contraste 
fue menor de 0,05.

Resultados

En los trabajos analizados se incluyeron en total 2133 individuos; 
su distribución se detalla en la Figura y en la Tabla 1 (22-36).
Las personas incluidas serán agrupadas en los siguientes 
rubros para describir los resultados: estudiantes, residentes 
y profesionales.  

Trabajo de investigación que evalúa burnout en estu-
diantes. Las características demográficas se describen en 
la Tabla 1. El 95% de los estudiantes eran solteros; 2%, 
casados; 2%, en unión consensual; 11% vivía solo; 75%, 
con la familia, y el 1% tenía hijos. El 62% tenía una relación 
sentimental estable. No se encontraron diferencias en las 
dimensiones relacionadas con el género o el estado civil. El 
principal motivo de la elección de la carrera fue por gusto en 
el 68%; interés en la ciencia en el 31%; 24%, social; 11%, 
motivos académicos; 7%, reputación de la carrera; 5%, 
proyección económica; 4%, prestigio, y en ningún caso por 
mandato familiar. El 66% consideraba que el prestigio social 
de la medicina es adecuado y el 23%, que es excesivo. El 
30% opinaba que el estudio interfería en su vida constante-
mente y el 40%, que lo hacía a menudo (36).
La escala MBI de este trabajo se expresa en la Tabla 1. Del 
análisis comparativo, el cansancio emocional fue más signifi-
cativo en alumnos de quinto año y de la Práctica Final Obliga-
toria (Internado) vs. tercer año (p <0,0003 y p <0,005, respec-
tivamente). Cuando se compararon estudiantes de Medicina 
y de otras carreras del equipo de salud, la despersonalización 
en niveles altos fue significativamente más frecuente en los 
primeros. La realización personal fue más baja para los estu-
diantes de la universidad estatal vs. la privada (p <0,0069) y 
estudiantes de Medicina vs. los de otras carreras (p <0,089) 
(36). 

Análisis de trabajos de investigación que evalúan sín-
drome de burnout en residencias. Se incluyeron un total 
de 933 residentes (Figura 1, Tabla 1). El nivel en la valo-
ración de las subescalas por MBI se detalla en la Tabla 1 
(22,27,29,31,32).
Califican dentro del percentilo de alto riesgo de burnout: 
cansancio emocional, 57%; despersonalización, 40%; falta 
de realización personal, 60% (28). 
En una muestra, el 33% no presentó ninguna dimensión 
“quemada”. El número de dimensiones afectadas se descri-
be en la Tabla 2 (22,23,27,29). 
La relación entre burnout y género se muestra en la Tabla 2 
(26,27). El cansancio emocional fue de grado alto en ambos 
sexos (32 vs. 29%, p = NS) (27). 

No se encontró evidencia de que el síndrome de burnout 
estuviera asociado al estado civil ni tampoco al conocimien-
to del diagnóstico del cuadro (p = NS) (32). 
Las horas semanales de trabajo fueron entre 64 y 83 (des-
viación estándar [DE] ± 19); la media de horas diarias fue de 
10,5 (DE ± 2,6); las horas de descanso semanal fueron en 
promedio 50 (DE ± 32) y 3% refería tener un día libre a la 
semana. La cantidad de horas de trabajo fue predictor de 
despersonalización (p = 0,0036) (27). El 23% de los residen-
tes referían tener trabajos extra (22,27,28).
El rango de guardias mensuales fue de 6 a 18. El 34% infor-
mó que realizaba  guardias extras. En relación con las horas 
de guardia por semana, el 41% manifestó que tenía entre 41 
y 50 h de guardia y el 31%, entre 51 y 60 h. Tenía jornada 
reducida posguardia el 11% (28).
La media de guardias mensuales de los que tuvieron el sín-
drome era mayor (8 vs. 6, p = 0,05). La media de descanso 
anual fue de 17,9 días (DE ± 5,3) (31). 
Se observó un OR de 9,16 (IC del 95%: 1,56-51,85, p = 0,021) 
en individuos que se encontraban lejos de su residencia 
familiar (26). 
La presencia de burnout tuvo un OR de 7,11 (IC del 95%: 1,02-
53,7) para los médicos en el tercer año de la residencia (26).
El 47% informó tener un supervisor activo en la guardia. 
El 11% refirió estar “siempre” supervisado en la recorrida y el 
9%, que “nunca” fue supervisado en sus actividades (28).
Al inicio de la formación, el 51% relató haber cometido alguna 
vez errores a causa de las condiciones de trabajo. La presen-
cia de errores se asoció a despersonalización (p = 0,0001) 
y a cansancio emocional (p = 0,0001). Las situaciones más 
preocupantes relatadas por los encuestados fueron: falta de 
educación continua en servicio (68,5%), mal ambiente de tra-
bajo (67,1%), falta de supervisión (65,7%). Las alteracio-
nes de salud más frecuentes luego del inicio laboral fueron: 
cansancio crónico (52,0%), molestias digestivas (47,9%), 
cefaleas (45,2%) e irritabilidad (43,8%). El cansancio emo-
cional es predictor de patologías posteriores al inicio laboral 
(p = 0,0044) (27).
El trabajo que analizó la cognición posguardia evaluó la fun-
cionalidad cognitiva posguardia dentro de las 6 h de finali-

SÍNDROME DE BURNOUT 
n = 2133

Figura 1. 

Profesionales de planta n = 1046
Residentes n = 933
Estudiantes n = 154
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zada la guardia, por parte de un especialista en neurología: 
atención global, memoria de trabajo, control motor, fun-
ciones ejecutivas y flexibilidad de procesamiento de infor-
mación a través de distintas pruebas. Luego del descanso 
apropiado, se utilizó el cuestionario MBI para depresión y 
ansiedad (35).
Los resultados mostraron una prevalencia de depresión del 
56% (IC del 95%: 29-79%), mientras que el 100% presentó 
ansiedad muy baja; 37%, agotamiento (IC del 95%: 16-65); 
31%, despersonalización (IC del 95%: 12-59) y 62%, bajo 
grado de realización personal (IC del 95%: 34-83).
En la valoración posguardia, la media de las horas trabaja-
das en forma continua fue de 31,26 (DE ± 2,54); el promedio 
de las horas de guardia fue 17,31 (DE ± 4,33) y el de horas 
de trabajo posguardia, 7,76 (DE ± 2,83). El promedio de ho-
ras de sueño previo al ingreso laboral fue 6,5 (DE ± 1,15) y el 
de horas dormidas durante la jornada, 2,31 (DE ± 1,92). La 
atención sostenida y selectiva medida a través del test CPTII 
se encontró alterada en el 87% (IC del 95%: 56-97). Tanto la 
atención auditiva sostenida y dividida y la velocidad de pro-
cesamiento medido por PASAT, como la amplitud de aten-
ción (medida por dígitos directos) se encontraron alterados 
en un 31% (IC del 95%: 12-59). La fluidez verbal fonológica 
medida por FAS se conservó en el 93% (IC del 95%: 60-99). 
Las tareas de memoria auditiva verbal evaluada por test de 
aprendizaje auditivo verbal de Rey (RALVT, por su sigla en 

inglés) se vieron alteradas en el 68% (IC del 95%: 40-87). No 
se encontraron asociaciones estadísticamente significativas 
entre el desarrollo de cansancio emocional o depresión y el 
desempeño cognitivo posguardia (35). 
En el trabajo que tuvo por objetivo determinar si la prácti-
ca habitual de actividades físicas, expresivas y /o reflexivas 
influye o no en la aparición de burnout en residentes de un 
servicio de clínica médica, la variable realización personal 
resultó mayor en médicos que realizaban actividades ex-
presivas (p = 0,039); la variable cansancio emocional tuvo 
menor puntuación en el grupo de médicos que realizaban 
actividades físicas (p = 0,006) (29). 
Del análisis comparativo entre los médicos de formación 
clínica y los de formación quirúrgica se demostró que los 
clínicos se sentían más agotados, fatigados y con mayor 
despersonalización. La relación con sus pacientes era insu-
ficiente por el tiempo dedicado a realizar tareas que no les 
correspondían, pero percibían mayor consideración de sus 
jefes y tenían mejores relaciones interpersonales y con su 
pareja que los médicos de formación quirúrgica (23). 
En el análisis comparativo entre médicos de planta (MP) 
y médicos en formación (MF), el 96% consideraba que la 
relación con los compañeros era buena o muy buena; el 
40% a veces se sintió al límite de sus posibilidades (sin 
diferencias entre MF y MP) y el 11% se sentía decepcio-
nado con la profesión (p = NS). El 39% trataba algunas 

TABLA 1. INVESTIGACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA. GENERALIDADES 

Síndrome de burnout n total n = 2133

Distribución Profesionales n = 1979 Estudiantes n = 154

Profesionales del equipo de salud de 
planta *

n = 1046

Residentes
n = 933

95% formación clínica
5% especialidades quirúrgicas

Estudiantes
n = 154

Tercer año (n = 42)
Quinto año (n = 35), PFO (n = 32)

Universidad privada (n = 24)
Estudiantes de carreras NO Medicina (n = 21)

Promedio de edad en años 41,97 (DE ± 0,45) 27,75 (DE ± 1,77) 23,1 (DE ± 3,14)

Sexo femenino 51% 66% 61%

Escala MBI

Despersonalización (Dp) 
promedio

10,11 puntos
Alta = 50%

11,70 puntos
Alta = 64%

7,90 puntos 
Alta = 18%

Cansancio emocional (CE) 
promedio

27,57 puntos
Alto = 43%

30,19 puntos
Alto = 66%§

25,94 puntos
Alto = 47%

Realización personal (RP) 
promedio

34,26 puntos
Baja = 57%

36,95 puntos
Baja =45%

36,77 puntos
Baja = 50%

Dimensiones afectadas % Una = 24
Dos = 31
Tres =45

Una = 51†
Dos = 30§
Tres =19‡

*(Médicos, enfermeros, bioquímicos, odontólogos, técnicos, entre otros profesionales y personal de apoyo).
† p <0,0001
‡ p <0,0001
§ p = NS

Elaboración propia. Fuente: Referencias 22-36
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veces a los pacientes como objetos y un 10,5% lo hacía 
a menudo. El 72% veía a la medicina como una profesión 
con muy buen prestigio (MF: 77 vs. MP: 64%) (p <0,05); 
los MF sentían que obtenían satisfacción personal de su 
trabajo (37 vs. 21%) (p <0,05). Para los MP, su trabajo 
nunca era valorado (17 vs. 4,5%) (p <0,01). Tenían más 
insomnio los MP que los MF (45 vs. 21%) (p <0,001) y 
usaban más psicofármacos (17 vs. 6%) (p <0,05). Los 
MF tenían más problemas familiares a causa del traba-
jo (19% vs. 6,5%) (p <0,03) y sentían que el trabajo in-
terfería constantemente en su vida privada (36 vs. 19%)  
(p <0,05). El trabajo desgastaba más a los MF (41 vs. 
23%) (p <0,05) y sentían más rigidez con los pacientes, 
mayor despersonalización y cansancio emocional que 
los MP (p <0,05) (22). 

Análisis de trabajos de investigación que evalúan bur-
nout en profesionales del equipo de salud. En total se 

encuestó a 1046 individuos del equipo de salud. Los va-
lores medios obtenidos en las dimensiones del burnout y 
variables demográficas se muestran en las Tablas 1 y 2. El 
promedio de personas contactadas diariamente en virtud 
de la tarea fue 28 (DE ± 0,97), y esa variable fue predictora 
de despersonalización. 
No se encontraron diferencias de especialidades médicas 
como predictores de las dimensiones del burnout.
En la escala de Díaz Veiga, el nivel de apoyo fue alto en el 
72% del objetivo extralaboral, en el 49% del objetivo laboral, 
en el 71% del subjetivo extralaboral y en el 27% del subjeti-
vo laboral. En el análisis de los cuatro modelos de Díaz Vei-
ga con las tres dimensiones del síndrome, sólo se encontró 
asociación estadística para la satisfacción extralaboral en 
relación con el cansancio emocional. 
Las situaciones más preocupantes relatadas por los en-
cuestados fueron: malas condiciones de trabajo (66%), 
agresividad de pacientes y familiares (68%), sueldos bajos 

TABLA 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROFESIONALES DE PLANTA VERSUS RESIDENTES DE VARIABLES RELACIONADAS CON EL SÍNDROME DE BURNOUT

Profesionales de planta
n = 1046

Residentes
n = 933

Burnout y sexo varones Depresión (De) >(p = 0,03)
RP <(p =0,02)

Síndrome completo (p = 0,043)
De >(p = 0,0001)

Burnout y edad Más joven predice CE (p = 0,043) y De (p = 0,0095) p = NS

Burnout y estado civil <en casados p = NS

Soporte familiar >número de hijos y convivir con ellos <CE (p = 0,0028 
y 0,007, respectivamente) y <De (p = 0,013 y 0,0133, 

respectivamente)

Estar lejos de la residencia familiar OR de 9,16 
(IC del 95%: 1,56-51,85, p = 0,021)

Antigüedad < antigüedad > despersonalización Médicos de tercer año = OR: 7,11 (IC del 95%: 1,02-53,7)

Horas semanales de trabajo 54 horas
A > h > CE (p = 0,0021)

> h médicos que enfermeros
(p = 0,019)

Rango = 64 y 83
A > h > De (p = 0,0036)

Horas de descanso semanales 50 (DE ± 32)
3% un día libre/sem

Descanso anual por (días) 30 (DE ± 5) 17,9 (DE ± 5,3)

Guardias mensuales > número > De (p = 0,002) y CE (p = 0,0045) Rango = 6 a 18
A> número > síndrome completo (p = 0,05)

Jornada reducida posguardia = 11%

Cometer errores y burnout 83% médicos
35% enfermeros

32% técnicos
> errores > De (p = 0,01) y CE (p <0,001)

51%
> errores > De (p = 0,0001) y CE (p = 0,0001)

Alteraciones de salud De y CE predictores de la cantidad de problemas de salud; 
p = 0,0347 y 0,00001, respectivamente.

Tratamiento psicológico y/o licencia por estrés laboral = 
22,5% e influencia negativa del trabajo en la vida familiar 

= 64%. La presencia de estas tres variables permitió 
definir la presencia de daño.

CE predice patologías posteriores 
al inicio laboral (p = 0,0044)

Desempeño cognitivo posguardia CE y De p = NS

Actividades físicas, expresivas y /o 
reflexivas

RP >en médicos que realizaban actividades expresivas 
(p = 0,039); AE <(p = 0,006)

Elaboración propia. Fuente: referencias 22-36.
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(77%), falta de insumos y problemas de infraestructura (52% 
cada una) y exceso de horas de trabajo (51%). 
Las alteraciones de salud más frecuentes luego del inicio 
laboral se describen en la Tabla 2 (24).
Del 52 al 95% de las personas incluidas en las distintas 
investigaciones consideraron que la remuneración era 
insuficiente.
En otro análisis entre médicos y enfermeros, se obser-
vó que el 84% tenía al menos uno de los ítems en nivel 
alto para el síndrome de burnout, mayor en médicos que 
en enfermeros (89 vs. 70%; p = 0,024). Los médicos pre-
sentaban mayor proporción de respuestas en niveles altos 
en los tres ítems. En cansancio y despersonalización, los 
médicos tenían valores mayores respecto de los enferme-
ros (p = 0,008 y p = 0,001, respectivamente). Los médicos 
mostraban menor deseo de jubilarse que los enfermeros 
(40 vs. 69%, p = 0,01). El 49% de los médicos y el 26% de 
los enfermeros usaban ansiolíticos (p = 0,052). El 24% de 
los médicos y el 20% de los enfermeros recomendarían a 
sus hijos seguir su profesión (30). 
En cuidados intensivos y en el departamento de ur-
gencias se demostró que el 24% tenía las tres dimensio-
nes quemadas. Más de la mitad presentó niveles altos en 
despersonalización y cansancio emocional y el 62%, nive-
les bajos de realización personal. Estar en pareja/casado 
tuvo menor despersonalización y mayor realización perso-
nal (p = 0,04). El 69% relató haber cometido alguna vez 
errores a causa de las condiciones de trabajo. La presencia 
de errores se asoció significativamente a las tres dimensio-
nes quemadas. El menor apoyo extralaboral fue predictor 
de cansancio emocional (p = 0,008) y la menor satisfacción 
laboral fue predictor de despersonalización (p = 0,02). Las 
alteraciones de salud luego del inicio laboral se presentaron 
con una media 4,80 (DE ± 0,26). La presencia de cansan-
cio emocional y realización personal fueron predictores la 
cantidad de problemas de salud (p = 0,0000 y p = 0,03, 
respectivamente). El mayor tiempo de viaje fue predictor de 
cansancio emocional (p = 0,02) (34). 
En el trabajo realizado en emergentólogos de servicios 
de urgencia sobre estrés laboral, se observaron errores la-
borales (EL) en el 72,5%; tratamiento psicológico (TP) y/o 
licencia por estrés laboral en el 22,5%, e influencia negativa 
del trabajo en la vida familiar (IF) en el 64%. La presencia de 
estas tres variables permitió definir la existencia de daño. 
No hubo diferencias entre especialidades clínicas y quirúr-
gicas para predecir daño. La antigüedad profesional y en 
urgencias se relacionó significativamente con IF (p = 0,03 
para ambas). Las horas promedio de trabajo semanales 
fueron 60,17 (DE ± 0,95), y también fueron predictores 
de IF (p = 0,03), al igual que de la sensación de enojo-mal 
humor (25). 
El estado civil casado/conviviente se asoció a menor TP 
(p = 0,03), sin diferencias para IF y EL. La media de hijos y la 
convivencia con ellos no fue predictor de daño (p = NS para 
las tres en regresión logística). Tampoco lo fueron el núme-

ro de contactos diarios en virtud de la tarea, ni el número 
de horas semanales dedicadas al ocio (p = NS). El 40% 
realizaba dos o más guardias semanales; la cantidad de horas 
de guardia fue predictor de EL e IF en regresión logística (p = 
0,0013 y p = 0,0084, respectivamente) (25).  
Con relación a los accidentes cortopunzantes y el 
estrés laboral en integrantes del equipo de salud de 
áreas de riesgo (enfermeros, laboratoristas, personal de 
limpieza, instrumentadoras, odontólogos y residentes de 
clínica médica y cirugía), se observó alto desgaste en des-
personalización (9,83 ± 0,37) y cansancio emocional (26,89 
± 0,66), y medio en realización personal (34,12 ± 0,49). El 
10% de los encuestados sufrió un accidente cortopunzan-
te. El elemento más frecuente fue la aguja. Surgieron como 
predictores de accidentes: la menor edad (36,18 vs. 41,93 
años, p <0,05) y mayor despersonalización personal 
(9,97 vs. 9,81, p <0,05) (33).  

Conclusiones y discusión

Las conclusiones se desglosan según la etapa de la vida 
profesional.

Estudiantes de Medicina: conclusiones

En el trabajo de burnout en los estudiantes presentado en 
esta revisión, se demostró una alta prevalencia de burnout 
y se mostró que es mayor a medida que se avanza en la 
carrera de Medicina, y que estos estudiantes presentaron 
mayor síndrome de burnout que los estudiantes de otras 
carreras universitarias vinculadas al equipo de salud. Se ha 
observado que la salud mental de los estudiantes durante 
el curso de la formación médica difiere mucho de la de sus 
pares que siguen otras carreras. Este compromiso sumado 
a los estresores a los que se exponen los estudiantes de la 
carrera de Medicina podría justificar el desarrollo del síndro-
me de burnout, con diferentes prevalencias y expresiones 
(7,16,17,19,37).   
El hallazgo de cansancio emocional fue estadísticamente 
significativo en los últimos años. Esto se podría justificar si 
se considera que en el trayecto de los años superiores de 
la carrera, los jóvenes con una alta vulnerabilidad, dada por 
su corta edad y la falta de experiencia, enfrentan mayores 
estresores, con mayor responsabilidad y mayor contacto 
directo con los pacientes, la enfermedad, el dolor e incluso 
la muerte, lo que trae diversas consecuencias no sólo rela-
cionadas con el estudio sino más graves, relacionadas con 
lo personal, como el desarrollo de depresión o incluso de 
ideación suicida (7,16-19,37).
En cuanto a la despersonalización, sólo se encontraron di-
ferencias significativas entre los estudiantes de medicina y 
las otras carreras (p <0,02). Esto fue demostrado en otras 
investigaciones y se lo ha asociado a una baja empatía con 
los pacientes y al cuidado subóptimo de ellos. También 



SUPLEMENTO DE LA REVISTA ARGENTINA DE MEDICINA  x  Volumen 7  x  Suplemento 1  x  Abril 2019  x  http://www.revistasam.com.arS30

se observa a la hora de terminar la carrera y transitar la 
residencia, momento en el cual se puede llegar a compro-
meter el desempeño profesional humanitario de los recien-
temente graduados (17,37).
La realización personal fue baja en forma significativa para 
la universidad estatal vs. la privada, y para estudiantes de la 
carrera de Medicina vs. no carrera de Medicina se ubicó en 
el límite de la significancia. En este trabajo no se detectaron 
diferencias vinculadas con variables sociodemográficas que 
pudieran justificar estos hallazgos, que son llamativos, ya 
que la exigencia que existe en la universidad estatal inves-
tigada para ingresar a las carreras genera que lograr la ad-
misión podría ser un paso para percibir el éxito con menor 
dificultad. 
En conclusión, los resultados obtenidos por estos autores 
permiten realizar un diagnóstico situacional respecto a la exis-
tencia del síndrome de burnout en el momento de la forma-
ción de grado. La alta exigencia académica y las demandas 
emocionales a las que están expuestos nuestros estudiantes 
deben ser visibilizadas y tenidas en cuenta a la hora de plani-
ficar acciones en pos de identificar y prevenir el síndrome de 
burnout en esta población vulnerable (7,16-19).

Residentes: conclusiones

Las residencias médicas son un modelo de formación basa-
do en el aprendizaje en servicio. El período formativo profe-
sional a través de las residencias es una etapa en la que se 
asumen nuevos desafíos y responsabilidades y se adquie-
ren competencias disciplinares y no disciplinares, que no 
sólo forjan el modo de ejercer la profesión, sino que también 
repercuten en la esfera personal (6-15).
Los resultados obtenidos reflejan que los médicos residen-
tes de la muestra estudiada tienen una alta prevalencia del 
síndrome completo en los distintos trabajos y es peor a me-
dida que avanza la residencia. Se observa alto cansancio 
emocional hasta en el 89%, alto nivel de despersonalización 
hasta en el 64% y un 55% con falta de realización perso-
nal. Estas son cifras estadísticamente significativas si se las 
compara con los niveles altos de los profesionales del equi-
po de salud y de los estudiantes (9,11,22-36).
Si bien existen en la literatura diferentes prevalencias del 
síndrome completo (6-15,38), el solo hecho de que uno de 
cada ocho residentes presente al menos una de las dimen-
siones afectadas es realmente preocupante. Podemos con-
siderar que esto se relaciona con que los médicos reciente-
mente graduados no están bien preparados para enfrentar 
conflictos emocionales y cuentan con recursos poco desa-
rrollados para responder adecuadamente (6-15,38). A esto 
se suma que las condiciones laborales de los profesionales 
en formación en diversas especialidades médicas muchas 
veces son inadecuadas y las instituciones no están prepara-
das para que los jóvenes vulnerables presenten el síndrome 
de burnout en respuesta a los diferentes estresores que el 
ejercicio profesional cotidiano proporciona (6-15,38).

Si bien es un tema controvertido, en estos trabajos ser va-
rón fue predictor para despersonalización y falta de realiza-
ción personal, y el cansancio emocional fue alto en ambos 
sexos (7-15,38).
Al igual que en otros trabajos, la media de guardias men-
suales de los que tuvieron el síndrome fue mayor. La can-
tidad de horas de trabajo fue predictor de despersona-
lización, componente usado por los profesionales como 
mecanismo de adaptación a las demandas y al contexto 
laboral (9,11,39). 
La presencia de errores se asoció a despersonalización y 
a cansancio emocional. Una posible explicación es que las 
jornadas extenuantes de trabajo con alta exposición emo-
cional provocan un estrés constante, falta de descanso y 
privación de sueño, que afectan el rendimiento profesional y 
aumentan la posibilidad de errores (9,11,39).
Por otra parte, se ven afectados también el carácter y el hu-
mor y pueden observarse síntomas depresivos y ansiedad. 
Todo lo anteriormente expresado lleva a cometer errores 
en tareas rutinarias y en situaciones de estrés en las que 
se requiere una atención sostenida (9,11,39). El cansancio 
emocional también fue predictor de patologías posteriores 
al inicio laboral. 
En esta revisión, el síndrome fue más frecuente si se en-
contraban lejos de su residencia familiar, hecho también 
encontrado en otros trabajos, lo que podría expresar que 
este período de formación ocasiona no sólo disfunciones 
en el plano social, sino en el entorno familiar, ya que en 
general existe menor oportunidad de participar en activi-
dades con amigos o familiares. En esta población, las po-
cas horas recreativas y las horas dedicadas a actividades 
académicas para estudiar repercuten en forma negativa 
directa e indirectamente en la calidad de atención de los 
pacientes (11).
La práctica habitual de actividades físicas, expresivas y/o re-
flexivas sería un factor protector para cansancio emocional.
Los residentes de clínica se sienten más agotados (“que-
mados”), fatigados y presentan mayor despersonalización. 
La relación con sus pacientes es insuficiente por el tiempo 
dedicado a realizar tareas que no les corresponden, pero 
perciben mayor consideración de sus jefes y refieren tener 
mejor relaciones interpersonales y con su pareja que los 
médicos en formación quirúrgica (11,14,38).
Los médicos en formación, a pesar de estar iniciándose 
en la profesión, a la que consideran de muy buen pres-
tigio y de la cual obtienen satisfacción personal, tienen 
mayor burnout, se sienten más insensibles y tienen ma-
yor interferencia del trabajo en su vida privada. Los mé-
dicos de planta, por su parte, sienten que su trabajo no 
es valorado, tienen dificultades con el descanso y utilizan 
más psicofármacos (6). 
Los profesionales que asisten a otras personas constituyen 
un grupo de alto riesgo de enfermedades, con alta inci-
dencia de burnout. Las cargas laborales y la insuficiente 
supervisión y remuneración podrían justificar esta situación, 
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que adquiere especial relevancia si los profesionales están 
en un período formativo donde se asumen nuevas y gran-
des responsabilidades y desafíos tanto personales como 
profesionales (7-15).
Algunos hallazgos en diversos trabajos han puesto en evi-
dencia que el excesivo número de horas, la falta de horas 
de descanso y los ambientes inadecuados y precarios, su-
mados a la percepción de falta de control, conocimientos 
médicos insuficientes, poca participación en la toma de de-
cisiones, poco reconocimiento a la labor realizada en lo co-
tidiano, ambientes poco estimulantes con alta competitivi-
dad, percepción de un entorno injusto con continuas quejas 
y subestimación (pares, jefes, pacientes, familiares), falta de 
espacios formales para abordar la construcción de recursos 
internos que permitan dar respuestas adecuadas a los estí-
mulos estresores y un alto grado de incertidumbre frente al 
futuro forman parte de algunos de los factores involucrados 
con el desarrollo de burnout en esta población profesional 
vulnerable (6-15,38).
Desde hace años se sostiene que resulta de vital impor-
tancia la detección temprana y el estudio de este cuadro 
que afecta la calidad de vida y el desempeño del profesional 
en formación y posteriormente del especialista, que tiene 
repercusión en lo personal y también en lo profesional, que 
puede comprometer su desempeño y afectar a los pacien-
tes. Los residentes se deben considerar un grupo vulnera-
ble, por lo que cada institución debe desarrollar una nueva 
cultura organizacional en la formación y la práctica médica 
que permita no sólo prevenir las complicaciones en el ejer-
cicio profesional, sino también ampliar las perspectivas de 
una mejor calidad de vida. 

Profesionales del equipo de salud: conclusiones

En total se encuestaron 1046 individuos del equipo de sa-
lud. La población estudiada tenía valores altos en las subes-
calas para despersonalización y cansancio emocional, e 
intermedios para realización personal. Del 100% analizado 
en una serie, sólo uno de cada cuatro no presentó ninguna 
dimensión “quemada”. 
Si bien en estos trabajos la despersonalización fue superior 
en varones y la realización personal menor en ellos, esto no 
ha sido demostrado en otros estudios, por lo que el género 
no puede considerarse como una variable predictora (3,40). 
Ser más joven fue predictor de cansancio emocional y des-
personalización en forma significativa. Por lo que, aunque la 
edad parece no influir en la aparición del síndrome, se con-
sidera que puede existir mayor vulnerabilidad en los profe-
sionales jóvenes, ya que son los primeros años del ejercicio 
profesional, la mejor exposición a la realidad, en donde la 
práctica cotidiana, las recompensas personales, profesiona-
les y económicas se enfrentan a las expectativas idealistas, 
que generan decepciones por no encontrar lo que se espe-
raba. A mayor edad disminuye la tensión laboral, con lo que 
el grado de burnout parecería ser menor (3,6-15,38,40).

En relación con la antigüedad en el trabajo, en general 
esta variable influye a la hora de estudiar el grado de 
burnout. Algunos autores sitúan la mayor aparición entre 
los 5 y 10 años de ejercicio profesional. En los trabajos 
analizados la menor antigüedad profesional fue predictor 
de despersonalización (3,40).
Tener hijos y convivir con ellos fue un factor identificado 
como protector para desarrollar cansancio emocional y 
despersonalización (4,45). Esto, al igual que el estado ci-
vil, ha dado diversos resultados en las distintas investiga-
ciones. De cualquier forma, el hecho de tener una pareja 
estable y la existencia de hijos permitiría mayor resistencia 
al burnout debido a la tendencia generalmente encontrada 
en los padres a ser personas más maduras y estables, y la 
implicación con la familia y los hijos hace que tengan mayor 
capacidad para afrontar problemas personales y conflictos 
emocionales y ser mas realistas con la ayuda del apoyo fa-
miliar (3,4,40,45).
Una mayor cantidad de personas contactadas diariamente 
en virtud de la tarea es predictor de despersonalización de 
acuerdo con algunos autores; esto se vincularía a la presión 
asistencial y/o sobrecarga laboral (3).
La menor cantidad de horas de ocio, la menor satisfacción 
extralaboral y la mayor cantidad de horas de trabajo se aso-
ciaron a cansancio emocional. Esto ha sido demostrado en 
numerosas investigaciones, lo que ha permitido inferir que, 
cuantas más horas de trabajo, mayor prevalencia de bur-
nout (3,39,40,45). 
Un mayor número de guardias semanales es predictor de 
despersonalización y de cansancio emocional; hecho ma-
nifestado por otros autores, lo que se ha relacionado con 
peores condiciones laborales, mayor precarización del tra-
bajo, escasas horas de descanso, mayor exposición a si-
tuaciones estresantes y a sobrecarga de trabajo y una diná-
mica de trabajo muchas veces frustrante (39,40,45).
La despersonalización y el cansancio emocional se relacio-
naron con la presencia de errores, lo que se suma a lo an-
teriormente expresado, ya que se ha demostrado que los 
errores se pueden vincular al exceso de trabajo, a la canti-
dad de horas trabajadas, a la falta de descanso, a la fatiga y 
a la insatisfacción laboral (39,42,45).
La despersonalización y el cansancio emocional son pre-
dictores de la cantidad de problemas de salud. Se ha anali-
zado y demostrado que la exposición a diversos estresores 
crónicos está relacionada con el deterioro de la salud, con 
consecuencias en la esfera física, como el desarrollo de 
hipertensión arterial o enfermedad coronaria, cefaleas y mi-
grañas o alteraciones gastrointestinales o del sueño, ade-
más de las implicancias del estrés en el sistema inmune, lo 
que lo hace propenso a desarrollar diferentes infecciones o 
alteraciones autoinmunes, entre otras. También hay conse-
cuencias en la esfera psíquica, con alteraciones emociona-
les, ansiedad y depresión, sumadas a falta de motivación, 
sentimientos de frustración y deseos de abandonar el tra-
bajo y cambios en la conducta en el ámbito laboral, con 
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mayores posibilidades de ser indiferentes o violentos y de 
consumir psicofármacos (40).
Tanto en cansancio emocional como en despersonaliza-
ción los médicos presentan valores mayores respecto de 
los enfermeros (4).
Se ha hipotetizado que los médicos intensivistas son espe-
cialmente vulnerables al burnout porque la especialidad ge-
nera un enfrentamiento constante a situaciones de estrés, 
vinculadas a cuadros graves potencialmente mortales que 
propician la toma de decisiones en condiciones extremas. A 
esto se suma el hecho de vincularse a pacientes con una alta 
morbimortalidad y con una relación médico-paciente-familia 
de alta exigencia y conflictividad, más relaciones emocionales 
particulares, por lo que los hallazgos en el trabajo de unida-
des críticas avala lo descripto en la literatura (4,43).
La presencia de altas demandas, numerosos factores ne-
gativos y recursos pobres favorecen el síndrome de bur-
nout. Para la Organización Mundial de la Salud son facto-
res de riesgo laboral debido a su capacidad para afectar 
la calidad de vida, la salud mental e incluso hasta poner 
en riesgo la salud o la vida del individuo que lo padece 
(surgió como predictor de accidentes cortopunzantes la 
menor edad y la mayor despersonalización), sumado a que 
generan una prestación de servicios que pone en riesgo a 
la comunidad por la asociación con los errores laborales, 
entre otras consideraciones (41,42,45).
Para finalizar, podemos conjeturar que los resultados se-
ñalan diferencias en la prevalencia de burnout y en las 
puntuaciones de las tres dimensiones del MBI según se 
trate de población en formación de grado, de posgrado 
o los diferentes integrantes del equipo de salud. Pero en 
todos los trabajos se ha mostrado que existen niveles 
alarmantes de compromiso de las distintas dimensiones, 
por lo tanto de síndrome de burnout, con sus posibles 
repercusiones. Estas afectan no sólo al propio individuo, 
con consecuencias en la esfera física y psíquica y con 
efectos secundarios en su desempeño laboral, sino que 
tienen consecuencias para las instituciones, y potencial-
mente para los pacientes que se atienden en este con-
texto, lo que hace que el burnout se transforme en un 
riesgo para la salud pública. 
Consideramos que esta revisión de las investigaciones pre-
sentadas en los congresos de la Sociedad Argentina de 
Medicina han aportado pruebas de los factores asociados 
al burnout en nuestro país. Diversas teorías sustentan el he-
cho de que profesiones como las del equipo de salud tienen 
altas posibilidades de desarrollar a corto, mediano o largo 
plazo el síndrome de burnout. Se han identificado diferentes 
causas del agotamiento, que incluyen entre otras situacio-
nes la alta exigencia emocional que implica enfrentar la en-
fermedad e incluso la muerte de los pacientes, deficientes 
recursos emocionales, escasos recursos materiales en las 
instituciones, alta carga de trabajo, sobreexigencia, maltra-
to y violencia institucional y social, pacientes cada vez más 
complejos y demandantes, demandas difíciles de satisfacer, 

exigencia de resultados no fácilmente garantizables. Se han 
probado diversas estrategias diagnósticas, preventivas y 
hasta terapéuticas para resolver este síndrome, muchas de 
ellas sin éxito. Pueden resultar beneficiosas algunas medi-
das dirigidas al entrenamiento de cómo afrontar la actividad 
laboral (terapia cognitivo-conductual, psicoterapia y entre-
namiento de habilidades para la adaptación), intervenciones 
en la institución para reorganizar el trabajo, espacios para 
poder tratar estas situaciones; incluso para algunos ha sido 
útil recurrir a la espiritualidad (46-49). 
En conclusión, se ha podido observar en este análisis un 
nivel preocupante de síndrome de burnout en diversas in-
vestigaciones a lo largo y ancho del país en los últimos diez 
años. Las investigaciones se llevaron a cabo en estudiantes, 
profesionales en formación en áreas médicas y quirúrgicas, 
profesionales de planta de diferentes especialidades y en 
diversos escenarios. Se ha demostrado la repercusión que 
este síndrome tiene en la actividad laboral y en lo perso-
nal, con un alto impacto en el ejercicio profesional y en las 
instituciones. Si bien es interesante plantear nuevas investi-
gaciones sobre este tema, queda por delante el desafío de 
realizar recomendaciones para superar esta importante pro-
blemática desde la Sociedad Argentina de Medicina, con la 
intención de contribuir a “cuidar a los que cuidan” y evitar el 
alto impacto del síndrome de burnout.
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Resumen

Se plantea en la residencia un modelo de “grupos flotantes” que consiste en períodos de 15 días 
consecutivos en los que un médico residente de año superior y un residente de primer año traba-
jan durante la noche, mientras que durante el día el resto de la residencia reemplaza su trabajo. 
En este estudio se evaluó la percepción de 34 médicos del servicio de clínica médica sobre este 
sistema. Se concluye que este sistema permitiría mejorar el rendimiento de los residentes, ya 
que prioriza el adecuado descanso posguardia y mejora en consecuencia la atención médica y 
la seguridad de los pacientes.
 Palabras clave. Descanso posguardia, grupos flotantes, rendimiento, estrés laboral.

Abstract

The residency contemplates a model of "floating groups" consisting of periods of 15 consecutive 
days during which a senior resident physician and an intern work in the night shift, while the 
rest of the residents do their work during the day. In this study, the perception of 34 physicians 
of the internal medicine service on this system was evaluated. We concluded that this system 
would allow residents to improve their performance by prioritizing proper rest after guards and 
consequently improving the medical care and the safety of patients.
 Key words. Postguard rest, floating groups, performance, work stress.
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A fines de 2015 se presentó el nuevo reglamento gene-
ral para el Sistema Nacional de Residencias del Equipo 
de Salud, que establece que las guardias no podrán su-
perar las 12 horas diarias, con un descanso obligatorio 
posguardia. El modelo de “grupos flotantes” consiste en 
períodos de 15 días consecutivos durante los cuales un 
médico residente de año superior y un residente de pri-
mer año trabajan durante la noche, mientras que durante 
el día el resto de la residencia reemplaza su trabajo. El 
Hospital Alemán ha sido la primera institución en Capital 
Federal en instaurar este sistema a partir del 1 de junio 
de 2016. Los beneficios podrían ser: menor carga ho-
raria, mejor rendimiento intelectual de los residentes y 
mejor calidad de atención médica y seguridad para los 
pacientes. Por otra parte hay quienes consideran que 
este sistema podría tener desventajas con respecto a la 
formación académica de los residentes y la atención mé-
dica. El objetivo es evaluar la percepción de los médicos 
del servicio de Clínica Médica sobre este sistema.
Respecto de la metodología, transcurridos tres meses 
de implementación del modelo, se realizó una encues-
ta estructurada a médicos residentes (MR), médicos de 
planta y médicos internos de guardia mediante un cues-
tionario validado que fue traducido y adaptado.
En relación con los resultados, se encuestó a 34 médi-
cos, de los cuales el 53% (índice de confianza [IC] del 
95%: 36-69) eran MR. De estos, el 63% (IC del 95%: 
40-85) cumplió con la rotación nocturna en el momento 
de la encuesta. En cuanto a la atención médica, el 49% 

(IC del 95%: 32-65) consideró que esta mejoró con la 
implementación de los grupos flotantes y el 12,5% (IC 
del 95%: 1-23), que los pacientes estaban menos satis-
fechos con la atención médica recibida. En el caso de 
los MR, el 66% (IC del 95%: 50-81) de los encuestados 
opinó que su estado de ánimo mejoró, el 34% (IC del 
95%: 18-49), que los MR se sintieron más aislados y sólo 
el 19% (IC del 95%: 5-32) se sintieron más estresados. El 
84% (IC del 95%: 71-96) de los encuestados concordó 
en que los MR estaban más descansados con la imple-
mentación de este sistema, el 34% (IC del 95%: 18-49) 
opinó que mejoró la calidad de vida fuera del hospital y 
casi la mitad de los participantes sostuvo que el sistema 
atenta contra la vida personal y familiar de los MR (41%; 
IC del 95%: 24-57). Con respecto a la educación, el 59% 
(IC del 95%: 42-75) consideró que no se pone el énfasis 
necesario en la formación académica y el 22% (IC del 
95%: 8-35), que con este sistema los MR no tienen sufi-
ciente tiempo para dedicar a la lectura.
Las conclusiones señalan que el sistema de grupos flo-
tantes es una estrategia que permitiría mejorar el rendi-
miento de los MR ya que prioriza el adecuado descan-
so posguardia y mejora, en consecuencia, la atención 
médica y la seguridad de los pacientes. A pesar de los 
supuestos beneficios de este sistema, podría ser nece-
sario estimular a los residentes superiores e internos de 
guardia a ofrecer actividades de lectura y clases noctur-
nas a los residentes inferiores para intentar asegurar la 
formación académica.

Figuras 1 y 2. 
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Resumen

Desde el año 1999, se propuso en el Hospital Privado de Comunidad (Mar del Plata) reducir la 
cantidad de guardias de los residentes, con los objetivos de disminuir el agotamiento, reducir los 
errores médicos relacionados con el agotamiento mental, mejorar la capacidad de atención del 
residente y brindar una atención uniforme a todos los pacientes independientemente del horario 
de ingreso al hospital. 
A tal fin se implementó el sistema de “nochería”, que funciona con guardias nocturnas de 12 horas. La 
nochería se realiza dos veces en el año, con aproximadamente 25 días en cada rotación. 
Luego de estos 17 años de experiencia, se observa una franca mejoría en la calidad de vida del resi-
dente, en su capacidad de aprendizaje y en el aprovechamiento de la residencia, y una mejor calidad 
de atención a los pacientes.
 Palabras clave. Nochería, burnout, estrés laboral, rendimiento, calidad de vida, residentes.

Abstract

In 1999, the Hospital Privado de Comunidad (Private Community Hospital, Mar del Plata) decided to 
reduce the number of residents' guards, with the aim of decreasing exhaustion, diminishing medical 
errors related to mental exhaustion, improving the care capacity of the resident and providing uniform 
care for all patients regardless of the time of hospital admission. For this purpose, the "nochería" (night 
work) system was implemented, which works with 12-hour night guards. The work is done twice a 
year, with approximately 25 days in each rotation. After 17 years of experience, there has been clear 
improvement in the resident’s quality of life, in his capacity for learning and making good use of the 
residency, and improvement in the quality of patient care.
 Key words. Night work, burnout, work stress, performance, quality of life, residents.
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El sistema de residencias sigue siendo el mejor méto-
do para lograr una formación adecuada y completa del 
médico que termina sus estudios universitarios. De esta 
forma obtiene las habilidades y aptitudes propias de una 
especialidad.
A lo largo de los años la residencia se ha ido modifi-
cando, no sólo en el área de clínica médica, y ha tenido 
que ir adaptándose a los requerimientos de las nuevas 
camadas de médicos. Esta variación acompaña a los 
comportamientos que ocurren en la sociedad. Estos 
cambios que determinan nuevos objetivos, nuevas prio-
ridades, diferentes expectativas, necesidades de resul-
tados inmediatos y quizás una concepción diferente del 
lugar que ocupa la responsabilidad profesional en la vida 
de una persona obviamente chocan contra los modelos 
tradicionales de residencia.
También el modo de atención de salud ha evolucionado 
en los últimos años y fue orientándose hacia la comple-
jidad e intensidad. Esto se hace más visible en el ámbito 
de pacientes internados, en donde los médicos residen-
tes son los actores principales (1).
Se requiere de ellos mayor efectividad. Mientras los cam-
bios en los pacientes se evalúan hora a hora, se pre-
tende una estadía más corta y resolución más rápida 
de cuadros complejos. Mientras aumenta el tiempo de 
asistencia al paciente con más horas de permanencia 
de los médicos residentes en servicio (2), disminuyen las 
horas de actividad académica y el tiempo protegido para 
la investigación.
Para lograr esa efectividad y mejorar la calidad de tra-
bajo del médico residente, nos planteamos desde el año 
1999 no modificar la invariancia en relación con los va-
lores que tiene un sistema organizativo. En cambio, nos 
propusimos disminuir la cantidad de guardias con cuatro 
objetivos:
- Disminuir el agotamiento del residente.
- Reducir los errores médicos relacionados con el 

agotamiento mental.
- Mejorar la capacidad de atención del residente. 
- Brindar una atención uniforme para todos los pa-

cientes independientemente del horario de ingreso 
al hospital.

Este cambio en la organización del sistema de guar-
dias se basa en la gran cantidad de evidencia (3-12) 
que muestra cómo se deteriora la capacidad laboral, de 
atención y la empatía con los pacientes cuando faltan 
horas de sueño. 
La privación aguda del sueño causa una alteración de-
pendiente de la dosis en el estado de ánimo, el desem-
peño cognitivo y las habilidades motoras. Así, la activi-
dad del residente luego de largas horas de trabajo (90 h 
o más por semana con cambios de turnos entre las 34 y 
36 h) es comparable al deterioro que ocasiona una con-
centración de alcohol de entre 0,04 y 0,05 g/l en sangre. 

Esto ocasiona retardo en la reacción y aumenta la canti-
dad de errores (14). 
Los efectos de la privación crónica del sueño son simi-
lares: disminuyen la atención, alteran la memoria, de-
primen el ánimo y reducen el desempeño cognitivo (3) 
(Tabla 1).

La falta de sueño genera fatiga y sus efectos pueden 
observarse en tres aspectos: seguridad y cuidado de los 
pacientes, seguridad y bienestar de los residentes y es-
fera cognitiva y habilidad para aprender (4,5) (Tabla 2).
Otro dato interesante en relación con la falta de sueño 
es tener en cuenta lo que se denomina inercia del sueño. 
Este es un período de deterioro cognitivo leve y disfun-
ción motora que ocurre cuando el residente se despierta 
del sueño NREM (non-rapid eye movement) típicamente 
en el medio de la noche o cuando uno duerme luego 
de un período de privación del sueño. Dura aproxima-
damente de 10 a 120 minutos. Los residentes deben 
prestar atención a este evento y tener mucho cuidado 
en tomar decisiones durante este período ya que existe 
evidencia de que el grado de error aumenta. Este riego 
puede minimizarse con exposición a la luz, actividad físi-
ca, descansos breves frecuentes y una apropiada nutri-
ción e hidratación (6,7).
Una revisión sistemática realizada por el Centro de Medi-
cina del Sueño de la Mayo Clinic mostró que el 84% de 
las personas con privación de sueño tienen un promedio 
de 14,6 puntos de 24 en la Escala de Epworth, lo que 
indica somnolencia diurna (15). Además, en otro estudio 
realizado en la Universidad de Pensilvania, los médicos 
de planta encuestados admitieron que los residentes se 

TABLA 1. EFECTOS DE LA PRIVACIÓN DEL SUEÑO EN EL 
FUNCIONAMIENTO COGNITIVO

Dominio cognitivo Efecto de la privación del sueño

Funcionamiento ejecutivo Dificultad en el desarrollo de tareas e 
incremento de errores en su realización. 
Empeoramiento de los resultados a 
medida que aumenta la complejidad de 
las tareas.

Memoria Posible reducción de la memoria 
visuoespacial.

Tiempo de reacción Velocidad de respuesta reducida y 
disminución en la seguridad para realizar 
tareas.

Atención y concentración Empeoramiento de las tareas psicomoto-
ras que mejoran luego de un período de 
descanso.

Regulación emocional Disminución de la autoestima, empatía, 
control del impulso y pensamiento 
positivo.

Adaptado de Warters F, Bucks RS. Neuropsychological effects of sleep loss: implications for 
neuropsychologists. J Int Neuropsychology Soc 2011;4:1-16 (13).
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quedaban dormidos realizando historias clínicas (69%), revi-
sando la lista de indicaciones (61%), interpretando valores de 
laboratorio (51%) o realizando indicaciones médicas (46%) 
(16). En otro aspecto, se observó que los residentes con pri-
vación de sueño sentían falta de empatía y preocupación por 

Sistema de guardias nocturnas en bloque 
(nochería) en el HPC

El sistema de nochería implementado funciona de la si-
guiente manera:
- Un residente de primer año, uno de segundo y uno de 

tercero ingresan al HPC a las 19 h. El resto del grupo 
que trabaja durante el día le transfiere las novedades 
a través de un pase de guardia. El residente [R]1 y el 
R2 toman la guardia de la sala general y el R3 toma la 
guardia de la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 
sistema de residencia en clínica médica tiene rotación 
obligatoria de día y de noche por UCI.

- Este grupo trabaja desde las 19 h y cubre un período 
de 12 horas de domingos a viernes. A las 7 h del día 
siguiente se realiza un pase de guardia al grupo que 
ingresa de día. El grupo de nocheros entonces se retira 
a su casa a descansar.

sus pacientes. Por último, en el aspecto de calidad de vida, la 
privación del sueño alteró los estados de ánimo y la salud físi-
ca y psicológica. Refirieron poca paciencia con sus familiares 
y la necesidad de usar alcohol o medicamentos si pasaban 
varias noches con menos de cinco horas de sueño (3). 

- El sábado no hay nochero. Es decir, se cumple como 
un día de guardia tradicional. Al grupo que le toca el 
sábado hace la guardia de 24 h.

- El domingo, el grupo que está de día es reemplazado 
por el grupo de nocheros que toma la guardia a las 19 h. 
El grupo que está de guardia de día se retira.

- Debido a que ingresan en promedio siete residentes 
por año, la nochería se realiza dos veces en el año, con 
aproximadamente 25 días en cada rotación.

- Este hospital tiene un ritmo de admisión de interna-
ciones promedio por noche de nueve pacientes en el 
servicio de clínica médica. Por lo tanto, del grupo de 
primer año que tiene 14 residentes (contando las es-
pecialidades que hacen un año de clínica), dos R1 que 
trabajaron de día acompañan al nochero en las prime-
ras horas de la guardia. Alrededor de las 24 h se retiran 
del trabajo para dormir dentro del hospital. A excepción 
de noches en las que hay mucho trabajo, el nochero se 
encarga de todo y los demás descansan.

TABLA 2. RESUMEN SELECCIONADO DE LOS EFECTOS DE LA FATIGA EN LOS RESIDENTES

Seguridad y cuidado 
de los pacientes

Seguridad y bienestar
de los residentes

Esfera cognitiva y habilidad
para aprender

De todos los errores realizados por residentes, del 5% 
al 36% son causados por fatiga.

Los residentes de primer año reportan una alta tasa 
de daño (heridas percutáneas, contaminación con fluidos 
corporales) cuando están fatigados.

La tasa de quedarse dormidos cuando leen es 
significativa cuando los turnos se extienden en dura-
ción en un determinado mes.

Para los residentes que trabajan más de 80 horas por 
semana, la razón de probabilidades (odds ratio) de 
tener un paciente en la última semana que experimenta 
un evento adverso es de 1:8.

Los residentes están expuestos a más injurias 
con agujas durante los períodos de exceso de trabajo.

Los residentes que están de guardia tienen un 
desempeño reducido en pruebas cognitivas.

Un trabajo aleatorizado y controlado mostró una 
ocurrencia significativa de errores médicos serios con 
horarios de trabajo más extensos y menos horas 
de sueño.

Estudios demuestran que los residentes están 23 
veces más expuestos a accidentes de tránsito después 
de trabajar un turno de más de 32 h. 

Una noche sin dormir reduce el desempeño del 
residente de tercero en una prueba y lo lleva 
al equivalente del desempeño de un residente de 
primer año.

Si están despiertos más de 24 h, los residentes 
cometen el doble de errores al leer un ECG.

Un estudio en residentes de primero y segundo año 
muestra que dormir menos de 5 h los lleva a mayor uso 
de alcohol y medicamentos.

Estar despierto más de 16 h produce una 
alteración cognitiva semejante a tener una concentra-
ción sanguínea de alcohol de entre 0,05 y 0,1 g/l.

Los residentes de cirugía que están despiertos toda 
la noche producen un 20% más de errores en 
una laparoscopia simulada en relación con los que 
descansaron.

Modificado de Masterson M, Shrichand P, Maniate, J. Resident duty hours in Canada: a survey and national statement. BMC Medical Education 2014;14(Suppl 1):595.
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Conclusión

El sistema de guardias nocturnas en bloque que organi-
za a los médicos en formación en torno a la privación del 
sueño mostró grandes beneficios: 
-  Disminución del número de guardias. De 12 a 14 guar-

dias por mes se redujo a menos de 6.
- Aumento del descanso durante la guardia. Quienes se 

quedan de guardia descansan en promedio 6 h, dado 
que los “nocheros” asumen todo el trabajo de la sala 
general a partir de las 00 h, salvo en situaciones espe-
ciales en donde el trabajo exceda la capacidad de dos 
personas (el R1 y el R2 nocheros).

- Mayor participación en los ateneos y menor incidencia 
de residentes que se duermen en estos eventos.

- Disminución de los errores médicos.
- Mejor anamnesis y disposición para la recolección de 

datos.
- Mejor redacción de las historias clínicas.
- Aumento en el nivel de discusión de diagnósticos dife-

renciales plasmado en las historias clínicas de ingresos 
nocturnos.

- Mejora en la relación con el turno noche de enfermería, 
secretaría, laboratorio y radiología.

- Disminución de conflictos con familiares.
- Mayor y mejor comunicación con el médico de planta 

de guardia pasiva. 
Sin embargo, no todas son ventajas ya que el sistema tiene 
problemas de implementación y tiene desventajas que notan 
los mismos residentes y también algunas enfermeras (4).
De los problemas de implementación, uno de ellos es que 
se trata de un sistema para residencias numerosas. Se 
necesitan al menos seis residentes por año. Esto permite 

una nochería de un mes cada 6 meses. De otro modo, los 
períodos serían muy largos. Lo ideal es trabajar en perío-
dos de 20 a 25 días por rotación. Esto tiene que ver con 
la adaptabilidad al sistema, la disminución de la fatiga y 
evitar cortar por períodos largos la actividad académica de 
los residentes.
Justamente, entre las desventajas mencionadas en diferen-
tes trabajos, un punto sensible es que muchos residentes 
consultados opinan que el sistema viene a suplir necesida-
des asistenciales más que a favorecer el aprendizaje (12). 
De hecho, hay programas de residencias que han dispuesto 
un esquema de clases nocturnas para no perder la continui-
dad de la enseñanza, pilar de una residencia (8). 
El otro punto a tener en cuenta como desventaja es la 
discontinuidad en el cuidado, que también ha sido nom-
brado en varios trabajos pero que puede verse mejora-
da con adecuados pases de guardia, tanto a la noche 
cuando ingresa el equipo de nocheros como a primera 
hora de la mañana cuando llegan los equipos diurnos 
(1,9-12).
Por último, el sistema tiene dos fortalezas comprobables y 
que hacen que estemos muy satisfechos luego de estos 17 
años de experiencia:
- Franca mejoría en la calidad de vida del residente, en su 

capacidad de aprendizaje y en el aprovechamiento de 
la residencia.

- Mejoría en la calidad de atención a nuestros pacientes.
Como conclusión podemos decir que las instituciones 
que puedan adoptar el sistema de nochería sin dudas 
estarán invirtiendo en la educación de sus residentes, en 
la seguridad de los pacientes y en un cuidado del recur-
so humano de la institución y de los pacientes mejor y 
más efectivo. RAM
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Resumen

Se propone que los servicios que cuentan con programas de formación de residentes tengan 
un protocolo de actuación que incluya entre los ítems el relevamiento de determinantes del 
síndrome de burnout, detección, prevención, apoyo del afectado y seguimiento de la estrategia 
preventiva. Esos ítems, a su vez, deben volverse operativos a través de subítems, como la eva-
luación de la carga laboral (la explícita y la oculta), supervisión, clima laboral, cumplimiento del 
programa, salarios, conflictos, liderazgo, encuentros grupales y feedback, entre otros.
 Palabras clave. Burnout, detección, prevención, estrategias, carga laboral, supervisión, 
devolución.

Abstract

We propose that the services with resident training programs have a protocol of action including 
a survey on determinants of burnout syndrome, detection, prevention, support of the affected 
subjects, and monitoring of the preventive strategy. These items, in turn, must be put into 
operation through subitems, such as the evaluation of the workload (explicit and hidden), 
supervision, working atmosphere, program compliance, salaries, conflicts, leadership, group 
meetings, and feedback, among others.
 Key words. Burnout, detection, prevention, strategies, workload, supervision, feedback.
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Cada servicio deberá contar con un protocolo de acción 
sobre este tema. A modo de sugerencia se presenta un 
diagrama de protocolo que cada servicio elaborará y que 
contemple los siguientes apartados:

1. Relevar determinantes de burnout en el servicio/institución.
2. Detección de burnout.
3. Prevención de burnout.
4. Apoyo del afectado de burnout.
5. Seguimiento de la estrategia preventiva de burnout.

Ítem Subítem Especificaciones

Relevar determinantes 
de burnout

1. Carga laboral explícita Definir horas de trabajo en la residencia (sala y guardia). Cargas de fin de semana.  
Definir alternativas de nocherías o equivalentes.

2. Carga laboral “oculta” Relevar y definir conducta en relación con trabajos extraprogramáticos de los resi-
dentes. Contabilizarlos sumándolos a las horas programáticas.

3. Supervisión suficiente Estipular los sistemas y niveles de supervisión para R1, 2, 3 y 4 en los distintos esce-
narios y actividades médicas. Sala, guardia en sala, rotaciones, y destrezas invasivas.

4. Supervisión adecuada Definir pautas generales de supervisión.

5. Clima laboral Encuestas y relevamientos específicos.

6. Cumplimiento del programa Supervisar cumplimiento del programa educativo, deficiencias y falencias.

7. Condición retributiva Revisar el nivel de necesidades básicas que cubre la beca.

8. Conflictos Relevar y actuar oportunamente frente a conflictos.

Detección de burnout 9. Instruir al equipo en burnout 
    Signos y síntomas 
    Protocolo de actuación

Incluir en el programa formativo, contenidos referentes a burnout. Experiencia de 
residencia. Carga física y emocional. Síntomas disfuncionales. Salud. Prevención.

10. Tutoría Definir una modalidad de supervisión personal periódica. Definir quienes: médicos de 
planta (¿los de mayor edad?), coordinadores. Cantidad de residentes por cada uno. 
Programa de encuentros protocolizados periódicos.

11. Chequeo: entrevista periódica Encuentros protocolizados y con desarrollo libre.

12. Inclusión del tema en encuentros grupales Trabajo periódico, que incluye el “¿cómo estoy?” y “¿cómo estamos?”

13. El afectado solicita Inducir y facilitar el pedido de ayuda.

14. El equipo de burnout convoca Inducir a que el grupo comunique la percepción de compañero “en problemas”.

Prevención de burnout 15. Chequeo periódico de determinantes  
      de burnout

Relevar periódicamente (¿semestralmente?) los determinantes ya reconocidos y en 
plan de corrección, o la aparición de nuevos.

16. Actividad recreativa, social y física Incluir: actividad física semanal (al menos una hora en el sitio de trabajo, adecuar) y 
actividad extrahospitalaria mensual (fiesta, teatro, museo, salida, picnic, etc.).

17. Encuentros grupales sociales Facilitar oportunidades dentro del hospital o afuera. Cumpleaños u otros eventos.

18. Encuentros grupales de trabajo Incluir en reuniones que se realizan periódicamente el abordaje de los aspectos de la 
dinámica de trabajo y sus problemas. 

19. Encuentros grupales evaluativos Incluir en reuniones que se realizan periódicamente el abordaje de los aspectos de la 
marcha educativa y sus problemas.

20. Evaluaciones educativas periódicas Evaluaciones de proceso educativo individual periódico. 

21. Devolución individual de evolución Reuniones de feedback individual de reconocimiento de evolución y señalamiento de 
dificultades.

22. Trabajo sobre liderazgo Apoyar y orientar el desempeño de jefes e instructores de residentes.

23. Calendario preventivo Construir un calendario de acciones preventivas en el año lectivo. Controlar su 
cumplimiento. Registrarlas.

24. Coordinación de estrategias preventivas Confirmar que alguien o un equipo coordine estas estrategias.

25. Registro de estas acciones preventivas Registrar la actuación.

26. Incorporar en fichas personales el seguimiento 
por tutores, mentores o equivalentes

En fichas de legajo personal, asentar estas acciones y eventos detectados.
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Ítem Subítem Especificaciones

Abordaje de afectados por 
burnout

27. Responsable de acción Alguien debe centralizar estos programas, junto a un equipo.

28. Asignación de responsable del abordaje  
      del afectado 

Cuando aparece un afectado, debería tenerse previsto alguien con alguna  
preparación previa para que comience el abordaje.

29. Referente de salud mental disponible Tener presente integrantes del equipo de salud mental que, interiorizados en burnout, 
estén disponibles para consulta y actuación eventual.

30. Contar con un protocolo de actuación, abordaje  
      y conductas y adecuaciones secuenciales

Confeccionar un protocolo.

31. Contar con un equipo para trabajar los casos Definir estos equipos.

Seguimiento del plan 
de burnout

32. Construir un calendario de estrategia  
      anti-burnout

Definir el programa.

33. Controlar el cumplimiento Controlar el cumplimiento. 

1-33 a. Entrevistas personales periódicas Definir esta acción. Controlar el cumplimiento.

2-33 b. Reuniones grupales periódicas  
sobre distintos tópicos: social, programática, 
conflictos, etc.

Definir esta acción. Controlar el cumplimiento.

3-33 c. Actividades recreativas Definir esta acción. Controlar el cumplimiento.

4-33 d. Reflexión de pacientes (tipo Balint) Definir esta acción. Controlar el cumplimiento.

5-Otros Definir esta acción. Controlar el cumplimiento.

6-Otros Definir esta acción. Controlar el cumplimiento.



REVISTA ARGENTINA DE MEDICINA
ISSN 2618-4427
Klein M, Traverso Vior E, Fernández 
JP y col. Propuesta para la detec-
ción y el manejo del burnout de la 
Escuela Internacional de Líderes de 
Residentes de Medicina Interna. Rev 
Arg Med 2019;7(1):S44-S46 

PROPOSAL FOR DETECTION AND MANAGEMENT OF BURNOUT BY THE 
INTERNATIONAL SCHOOL OF HEADS OF INTERNAL MEDICINE RESIDENTS

Manuel Klein,1 Eugenia Traverso Vior,2 Juan Pablo Fernández,2 Danilo Tombini,2 Agustina 
Dutto,2 Camilo Ortiz2

Los autores manifiestan no poseer conflic-
tos de intereses.

AUTOR PARA CORRESPONDENCIA
Dr. Manuel Klein. Correo electrónico: 
mklein@intramed.net

Resumen

La siguiente propuesta se elaboró en el marco de la segunda edición de la Escuela Internacional 
de Líderes de Residentes de Medicina Interna, como parte del II Congreso IberoPanamericano 
de Medicina Interna SAM 2016. La propuesta se dividió en cinco dominios: determinantes de 
la enfermedad, detección y síntomas, prevención, asistencia del afectado y seguimiento de la 
problemática del burnout. Se trabajó en profundidad en cada uno de los cinco dominios, con la 
finalidad de detectar los determinantes del síndrome de burnout.
 Palabras clave. Determinantes de burnout, síntomas de burnout, prevención de burnout, 
asistencia de burnout, seguimiento de la problemática de burnout. 

Abstract

The following proposal was made in the framework of the second edition of the International School 
of Heads of Internal Medicine Residents, as part of the 2016 SAM’s II Ibero-American Congress 
of Internal Medicine. The proposal was divided into five areas: disease triggers, detection and 
symptoms, prevention, care of the affected, and follow-up of the burnout problems. We worked 
in the five areas in depth, in order to find triggers of the burnout syndrome.
 Key words. Burnout determinants, burnout symptoms, burnout prevention, burnout care, 
burnout problem tracking.
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La siguiente propuesta se elaboró en el marco de la se-
gunda edición de la Escuela Internacional de Líderes 
de Residentes de Medicina Interna, como parte del II 
Congreso IberoPanamericano de Medicina Interna SAM 
2016.
Este documento se ha gestado en la Escuela de Residentes 
y se inicia con una introducción acerca de qué es el bur-
nout: el agotamiento y el estrés laboral que deriva en una si-
tuación clínica internacionalmente conocida como burnout, 
que asocia una perturbación en el trabajo a conflictos con 
los pacientes, los compañeros y las autoridades institucio-
nales y, posteriormente, a un estado de depresión que con-
duce a distintas enfermedades y, en el peor de los casos, a 
suicidio y muerte.
Para la construcción de la propuesta, a través de reuniones 
previas en el Foro Argentino de Medicina Clínica en Rosa-
rio, Córdoba y Buenos Aires, se confeccionó una lista de 
tópicos preliminares dentro de la Escuela de Residentes 
mediante la técnica de un grupo focal, donde se modifica-
ron los mismos y luego se compilaron y ordenaron por un 
equipo de profesionales médicos internistas.
La propuesta se dividió en cinco dominios: determinantes 
de la enfermedad, detección de síntomas, prevención, asis-
tencia del afectado y seguimiento de la problemática del 
burnout.

Determinantes

Los determinantes prioritarios hallados son: falla en la gene-
ración de una dinámica de trabajo agradable y de una co-
munidad institucional amigable y acorde con la sobrecarga 
laboral; insuficiente reconocimiento de la labor realizada, lo 
cual empeora si existe un mal clima laboral; debilitamiento 
de los objetivos docentes y académicos; conflictos de va-
lores que suele experimentar el profesional, y a veces una 
cierta frustración al sentir que el programa al cual había in-
gresado para aprender no está cumpliendo íntegramente 
con las expectativas previas.
Además, muchas veces falta supervisión sobre la situación 
médica que se debe resolver, así como control del progreso 
académico y del aprendizaje del residente.
Otro determinante en la carga laboral es la cantidad de 
horas de trabajo que se cumplen. Más allá de la tarea es-
pecífica en la complejidad de los pacientes y al respecto, 
esta carga laboral fue dividida en dos puntos: la carga 
laboral “visible” del programa de residencias (que oscila 
entre 60 y 110 horas semanales) y la carga laboral “ocul-
ta”. La primera es la cantidad de horas que el residente 
pasa dentro de la sala y las guardias programáticas, y 
la “oculta” se origina en la necesidad económica para 
lograr el sostén familiar, dado el bajo salario de las resi-
dencias; por esta necesidad el residente efectúa guar-
dias semanales y llega a trabajar hasta 120-140 horas 
semanales.

Las guardias son uno de los puntos de conflicto más recu-
rrentes y generadores de disrupción psíquica y, para ello, el 
Foro ha elaborado algunas recomendaciones con los siste-
mas de “nocherías”.
Otro determinante de burnout es la baja retribución eco-
nómica. La importancia del tema y su resolución excede 
las posibilidades del grupo; este punto debe ser tratado 
en otros ámbitos ya que depende de políticas públicas y 
privadas.
Otro aspecto es el de la supervisión escasa y no sistemática 
del programa de residencias, programa que los residentes 
ven como un espacio de reflexión. Asimismo, los factores 
negativos se relacionan con promesas no cumplidas del 
programa y que favorecen la idea de los residentes como 
“mano de obra barata”.
Por lo tanto, supervisar el cumplimiento del programa edu-
cativo actúa como un preventivo y su ausencia, como un 
desencadenante de burnout.
Dicho de otra manera, que los residentes sientan que dan 
mucho a cambio de poco, tanto en remuneración econó-
mica como –sobre todo– en capacitación, es algo muy 
negativo. Por ello, los responsables de los programas de 
residencias deben estar alertas a estos puntos, ya que si 
estos aspectos no se solucionan o no se toman acciones 
para revertirlos, predispondrán al grupo de residentes a su-
frir burnout.

Detección

Se debe estar alerta a ciertos indicios de sobrecarga 
emocional, para que el trastorno no se desarrolle en su 
totalidad y llegue a puntos de no retorno. Para ello se 
debe prestar atención a síntomas como baja participa-
ción del residente en el grupo, ausencia a actividades 
docentes, impuntualidad habitual, quejas inapropiadas, 
frecuentes estado de mal humor, actitud negativa frente 
a propuestas generales, compromiso emocional distan-
te, baja empatía, imagen de negación y actitudes auto-
descalificadoras, exceso de autocrítica, reacciones emo-
cionales exageradas, enojos, maltrato y, como colorario, 
comportamiento “autómata”. Una forma de enfrentar di-
cha situación es que haya un tutor presente. El jefe del 
servicio puede ayudar a detectar estos síntomas iniciales 
a tiempo por medio de una supervisión reglamentada y 
periódica.
También es importante reflotar los antiguos grupos de 
autoanálisis, que suelen ser muy útiles para expresar con 
total libertad la problemática que se vive en cada mo-
mento Y ante el menor indicio de que alguien necesita 
ayuda, es necesario contar con un sistema que rápida-
mente defina:
1. ¿cuál es la solicitud de ayuda,
2. ¿cuál es su demanda,
3. contar con algún mecanismo de solución.
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Prevención

El grupo focal de la escuela de residentes sugiere que se 
efectúen relevamientos periódicos para detectar la presen-
cia de estos pequeños síntomas ya reconocidos y eventual-
mente iniciar una terapia temprana.
Además, se expresa que los relevamientos tienen que es-
tar organizados en forma sistemática y programada. Como 
otros caminos de prevención, es útil implementar activida-
des recreativas sociales, deportivas, lúdicas, etc., fuera del 
ámbito laboral. Estas actividades permiten incorporar a los 
residentes a un grupo de continencia y también sirven para 
detectar si hay un compañero que está en problemas; tam-
bién es positivo contar con la participación de las autori-
dades del programa de residencia y otros integrantes del 
equipo de salud.
Otro punto importante es instaurar reuniones de devolución 
del desenvolvimiento en el manejo de los pacientes, en la 
interrelación con el equipo tratante y con el equipo de re-
sidentes y los médicos de planta, por parte de los encar-
gados de los programas de residencia, y, eventualmente, 
disponer de una autoridad de reconocimiento ético y moral 
para colaborar con la supervisión de los residentes.

Abordaje terapéutico

A veces es difícil contar en el propio ámbito laboral con un 
espacio físico para conversar, en un marco acogedor y de 
intimidad, sobre todo en instituciones asistenciales con gran 
flujo de pacientes. No obstante, es de capital importancia 
que el jefe de servicio, el jefe de residentes o instructor 
o quien, dentro de la estructura, sea el supervisor de los 
programas de la residencia se sienten a hablar en un lugar 
tranquilo. En esta charla debe haber una escucha activa y 
significativa de la problemática del residente, que permita 
determinar el origen del problema, y desde allí establecer 
un sistema de descanso “psicológico” y eventualmente la-
boral, con el fin de dar tiempo a reparar el estrés emocional. 
Asimismo, se debe tratar de potenciar los aspectos valio-
sos del afectado y elaborar estrategias para minimizar las 
dificultades.
Aquí aparece la figura del profesional de salud mental: en 
caso de depresión y percepción del afectado, este profe-
sional puede cumplir un papel importante. De todas formas, 
no hay que apresurarse a derivar un caso a salud mental, 
con el fin de “sacarse la responsabilidad” del servicio en la 
problemática del afectado, pues esta derivación podría es-
tigmatizar más que ayudar a los residentes con determina-
das personalidades.
La recomendación más oportuna sería contar con equi-
po de salud mental con experticia en el tema y que tra-
baje en conjunto con los responsables del programa de 
residencia. El planteo del grupo focal señala que sería 
bueno que los programas de residencias cuenten con 

apoyo institucional con gente idónea en el manejo de 
esta problemática.
El burnout puede ser un fenómeno emergente de un proble-
ma grupal; en esos casos, encapsular el problema sólo en 
el afectado no resulta conveniente ya que podría extender la 
problemática a otros miembros.
Por lo tanto, ante un caso de burnout es importante que 
los encargados de un programa de residentes revisen la si-
tuación de todo el programa porque es posible que haya 
fisuras por donde el síndrome se puede introducir y navegar 
con mucha facilidad.

Seguimiento y supervisión

Por último, es muy importante efectuar un seguimiento de 
la situación si existe un caso de burnout. Evaluar cómo es 
la evolución del afectado, en qué lo podemos ayudar como 
autoridad del programa o como equipo de salud y, al mismo 
tiempo, realizar una supervisión frecuente de toda la situa-
ción docente-académica y de salud psíquica del programa 
de residencia en cuestión. La resolución de un solo caso no 
amerita abandonar la estrategia de detección-prevención y 
abordaje permanente de la problemática del burnout que 
debería tener todo programa de residencia. RAM
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Resumen

Con el objetivo de recabar información proveniente de los responsables de los programas de re-
sidencias en la Argentina, en 2017 se realizó una encuesta sobre: el relevamiento de determinan-
tes del síndrome de burnout, la detección, la prevención, el apoyo del afectado y el seguimiento 
de la estrategia preventiva. Hubo 65 respondedores en representación de 49 instituciones. No 
hubo grandes diferencias entre las instituciones. La mayoría de los hospitales tenían entre 11 y 
30 residentes por servicio y todos contaban con programas y responsables del mismo. La su-
pervisión es insuficiente en el 55%. El cumplimiento de los programas de residencias se aleja de 
lo deseado. Más del 50% responde que no existen programas para la detección y prevención 
de problemáticas del burnout. El 65% de los responsables de los programas no tuvieron entre-
namiento sobre el tema de liderazgos positivos y negativos. El 40% no cuenta con ayuda de un 
equipo de salud mental. El 35% de las instituciones están interiorizadas en el tema, pero sólo el 
15% de las autoridades tiene una actitud proactiva al respecto. El 70% opina que la condición 
retributiva impacta en el burnout.
 Palabras clave. Encuesta, burnout, supervisión, salario, programas de residencias, resi-
dentes, liderazgo.

Abstract

In order to gather information from those responsible for the residency programs in Argentina, a 
survey was carried out in 2017, linked to items such as the detection of determinants of burnout 
syndrome, detection, prevention, support of the affected and monitoring of the preventive 
strategy. There were 65 respondents representing 49 institutions. There were no big differences 
among the institutions. Most hospitals had between 11 and 30 residents per service and all had 
programs and responsibles for it. Supervision is insufficient in 55% of the cases. The fulfillment of 
the residential programs is far from desired. More than 50% answer that there are no programs 
for the detection and prevention of burnout problems. 65% of those responsible for the programs 
did not have training on the subject of positive and negative leadership. 40% do not receive help 
from a mental health team. 35% of the institutions are familiar with the subject, but only 15% of 
the authorities have a proactive attitude in this regard. 70% think that the remuneration impacts 
on burnout.
 Key words. Survey, burnout, supervision, wage, residency programs, residents, leadership.
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A partir del cuerpo de conocimientos generado por la Es-
cuela de Residentes, y la propuesta del Foro Argentino de 
Clínica Médica, se desarrolló una encuesta que fue difun-
dida en la Argentina a través de las redes de la Sociedad 
Argentina de Medicina y del propio foro.
La misma se desarrolló durante 2017, y los responde-
dores fueron instituciones con programas de residencias 
de la Argentina.
Hubo 65 respuestas en representación de 49 instituciones. 
A modo de resumen general, no hubo grandes diferencias 
entre las instituciones. La mayoría de los hospitales tenían 
entre 11 y 30 residentes por servicio y todos contaron con 
programas y responsables del mismo.
Cuando se preguntó si los residentes y las autoridades co-
nocían la carga laboral explícita, el 60% respondió que sí, 
pero el 40% no sabía exactamente cuántas horas de ta-
rea tenía que realizar el residente en una semana. Al realizar 
la misma pregunta pero con la carga laboral “oculta”, sólo 
algo más del 40% de las autoridades del programa cono-
cían esta carga.
Al interrogar sobre si hay supervisión suficiente (que reú-
ne estándares de calidad autopercibidos) es llamativo que 
sólo el 45% responde afirmativamente, y queda un grupo 
muy grande con respuestas un tanto insuficientes, cuando 
a priori se hubiese esperado una cifra cercana al 100%. Y 
cuando se consultó a estas autoridades si la supervisión 
es importante, prácticamente el 100% de los encuestados 
dijeron que es de capital importancia.
Al preguntar si la supervisión suficiente estaba estructurada, 
el 70% se inclinó por el sí y cuando se inquirió sobre la im-
portancia de esta, el 70% remarcó la importancia de dicha 
estructuración.
Acerca de si el clima laboral impacta en la residencia: el 
60% dijo que sí, aunque hubo un grupo del 40% que no le 
daba la importancia al tema. 
Respecto del cumplimiento de los programas de residen-
cias, las respuestas han sido no coincidentes con un marco 
deseado. 
Acerca de cómo se maneja un conflicto, las respuestas son 
muy diversas, y las más habituales, que “cada caso tiene 
una respuesta particular”, y además que se necesita “super-
visión por parte del jefe de servicio y del instructor o jefe de 
residentes”. No fue frecuente la consulta a profesionales del 
ámbito de la salud mental (5%). Se intenta que la mayoría 
de los conflictos sean resueltos dentro del propio ámbito.
Cuando se indagó sobre la frecuencia de los conflictos, la 
mayoría respondió que no son tan habituales, pero aquí 
debe hacerse la salvedad de lo subjetivo de las respuestas, 
ya que los conflictos no están registrados sistemáticamente.
Más del 50% respondió que no existen programas para la 
detección y prevención de problemáticas del burnout. 
En más del 70% de los casos no existen tutorías para el 
programa.
El 90% consideró que un “chequeo preventivo” puede ser útil, y 
el 70% opinó que las entrevistas deben ser periódicas.

Hospitales respondedores

1. Hospital Italiano de Buenos Aires. CABA

2. Hospital Córdoba. Córdoba

3. Hospital Misericordia Nuevo Siglo. Córdoba

4. Hospital J. C. Perrando. Chaco

5. Hospital Británico de Buenos Aires. CABA

6. Hospital Municipal de Vicente López. Buenos Aires

7. Sanatorio Norte. CABA

8. Hospital Centenario. Rosario, Santa Fe

9. Unidad Asistencial Dr. César Milstein. CABA

10. Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (HEARM). Misiones

11. Hospital Alemán. CABA

12. Sanatorio Güemes. CABA 

13. Hospital Naval Puerto Belgrano. Puerto Belgrano, Punta Alta, Buenos Aires

14. Hospital Petrona Cordero. San Fernando, Buenos Aires

15. Hospital Universitario – UAI. CABA

16. Hospital Vélez Sarsfield. CABA

17. HIGA Oscar Alende, Mar del Plata, Buenos Aires

18. Sanatorio de la Trinidad Mitre. CABA

19. Hospital Central de San Isidro. Buenos Aires  

20. CEMIC sede Las Heras. CABA

21. Clínica Santa Isabel. CABA

22. Clínica Mitre. CABA

23. Hospital Italiano. San Justo, Buenos Aires

24. Sanatorio Anchorena. CABA 

25. Hospital Llano. Corrientes 

26. Hospital Udaondo. CABA

27. Hospital Provincial del Centenario. Santa Fe 

28. Hospital Privado de Comunidad. Mar del Plata, Buenos Aires

29. Instituto Lanari. CABA

30. Hospital Masvernat. Concordia, Entre Ríos

31. Hospital Escuela San Martín. Corrientes

32. Hospital Provincial Neuquén. Neuquén

33. Hospital Thompson. San Martín, Buenos Aires

34. Hospital Naval. CABA

35. Sanatorio de la Providencia. CABA

36. Clínica San Isidro. Córdoba

37. HIGA Rossi. La Plata, Buenos Aires

38. Nuevo Hospital San Roque. Córdoba

39. CEMIC sede Saavedra. CABA

40. Hospital Parmenio Piñero. CABA

41. Hospital Tornú. CABA

42. Hospital Militar Central. CABA 

43. Hospital Posadas. El Palomar, Buenos Aires

44. ENERI. CABA

45. Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba

46. Hospital Dr. Alejandro Korn. La Plata, Buenos Aires

47. Hospital Provincial del Centenario. Rosario, Santa Fe
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Cuando se habla de actividades que hacen al entreteni-
miento fuera del ámbito de trabajo, las respuestas fue-
ron muy diversas: no hubo concordancia acerca de si 
estas son útiles en la prevención del burnout. Y ante la 
importancia de la participación de los responsables de 
los servicios y programas, las contestaciones estuvieron 
muy divididas.
Respecto de las reuniones evaluativas y grupales sobre la 
situación de las residencias, prácticamente el 70% de los 
programas incluyen encuentros periódicos, pero en las mis-
mas no se suele tocar el tema del burnout. El grupo de au-
toridades de programas está de acuerdo con el valor de 
estas reuniones.
Cuando se interrogó a los encargados de los programas si 
la devolución individual puede ser útil, la gran mayoría res-
pondió que sí. El agregado de tutor o mentor puede reforzar 
la utilidad del punto anterior.
El 65% de los responsables de los programas no tuvieron 
entrenamiento en liderazgos positivos y negativos. Por lo 
tanto, hay algunas estructuras de dinámica de grupo que 
no suelen trabajarse.

En cuanto a tener un protocolo de actuación ante casos 
posibles, más del 90% respondió que no existe, y la mayo-
ría acuerda en que es necesario generar un protocolo es-
tructurado, pero priorizando la evaluación de cada caso en 
particular.
El 40% no cuenta con ayuda por parte de un equipo de 
salud mental.
El 35% de las instituciones está interiorizada en el tema, 
pero sólo el 15% de las autoridades tiene una actitud proac-
tiva al respecto.
El 70% de los responsables de los programas considera 
que es útil contar con un programa preventivo. Más del 
70% cree que debe instituirse un programa de detección y 
manejo del burnout y que, además, debería ser periódico y 
sistemático.
El 70% opina que el nivel de los salarios impacta en el burnout.
Las autoridades de los programas de residentes deberían 
tener un programa de capacitación en temas de liderazgo 
y manejo de conflictos, ya que perciben que actúan más 
por la experiencia que por tener una formación específica 
en el área. RAM
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Resumen

El síndrome de burnout (BO) suele afectar a médicos residentes, debido al estrés laboral crónico. Des-
de la perspectiva de la logoterapia (tercera escuela vienesa de psicoterapia), la pérdida de un sentido 
de la vida (SV) es el denominador más común de todas las formas de perturbación emocional, y el BO 
podría enmarcarse dentro de un proyecto de vida laboral (PVL) no saludable con sobreadaptación. 
Se expone a continuación una investigación en la que se encuentra una relación estadísticamente 
significativa entre el BO, la falta de SV (vacío existencial) y el PVL no saludable, en los programas de 
residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Existen fundamentos para pensar que la logoterapia 
podría ser una herramienta complementaria de valor para disminuir y prevenir el BO, mejorando la 
calidad de vida y educativa de los residentes.
 Palabras clave. Síndrome de burnout, sentido de la vida, proyecto de vida laboral, 
logoterapia, residencias.

Abstract

The burnout syndrome (BO) usually affects medical residents because they are exposed to chronic 
labour stress. From a logotherapeutic view, the loss of meaning and purpose in life (ML) is the 
common denominator of all types of emotional distress, and the BO could belong to an altered 
labour life project (LLP) with overadaptation. In this investigation, we find a statistically significant 
relationship between BO, loss of ML and altered LLP in medical residents. Logotherapy could 
be a supplementary tool to prevent and treat BO, and improve quality of life and education in 
residents.
 Key words. Burnout syndrome, meaning in life, work life project, logotherapy, residencies.
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Introducción

En la presente investigación que tiene como protagonistas 
a jóvenes residentes del Hospital Italiano de Buenos Aires, 
se evaluarán tres constructos psicológicos: el síndrome de 
burnout (BO), la presencia de sentido y metas en la vida (SV) 
y el proyecto de vida laboral (PVL). Encontrar una relación 
importante entre estas variables confirmaría los fundamentos 
conceptuales de la logoterapia, y por lo tanto nos acercaría 
a sus propuestas de intervención psicológica, para mejorar 
la calidad de vida y educativa de los residentes. Este trabajo 
intenta construir un puente, a través del uso de diferentes 
escalas cuantitativas, entre las investigaciones psicológicas 
cualitativas de la logoterapia y la comunidad médica.

Objetivo principal

Evaluar la relación entre el BO, el SV y el PVL en los progra-
mas de residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Población y métodos

Estudio de corte transversal, observacional. Se evaluaron re-
sidentes de seis programas de residencia del Hospital Italiano 
de Buenos Aires, a través de un cuestionario. El BO se midió 
con el Maslach Burnout Inventory (MBI) de C. Maslach adap-
tado en la Argentina por M.C. Neira (1). El SV se midió con el 
Purpose in Life Test (Pil Test) (2). El PVL se midió con la Escala 
de PVL de la Dra. Isabel Pérez Jáuregui (3). Tamaño muestral 
calculado: 100 residentes.

Resultados

Participaron 104 residentes (56 eran de clínica médica). El 
28,8% de los evaluados mostraron BO; el 18,3%, falta de SV 
(vacío existencial), y el 30,8%, un PVL no saludable con sobre-
adaptación. Tanto la falta de SV como el PVL no saludable con 
sobreadaptación se asociaron en forma estadísticamente signi-
ficativa con BO (p <0,01), y la presencia de cualquiera de estas 
alteraciones aumentó casi 18 veces (razón de probabilidades; 

odds ratio [OR] crudo) la probabilidad de presentar el síndro-
me. Los OR ajustados de falta de SV (6,28) y PVL no saludable 
(9,57) para la presencia de BO continuaron siendo estadística-
mente significativos. Por último, en esta investigación pudimos 
determinar que las subescalas del MBI agotamiento y desper-
sonalización se correlacionaron negativamente con la prueba 
PIL (r = -0,41 y r = -0,53, respectivamente) y la Escala de PVL 
(r = -0,45 y r = -0,42, respectivamente) (los mayores puntajes 
en las dimensiones de agotamiento emocional y la despersona-
lización se correlacionaron con menores puntajes en la prueba 
PIL y, por lo tanto, con un alto nivel de frustración existencial 
y menores puntajes en la escala de proyecto de vida laboral 
y, por ende, con proyectos no saludables, principalmente, con 
sobreadaptación), mientras que la subescala de realización se 
correlacionó positivamente en forma significativa con estas dos 
últimas (r = 0,63 y r = 0,61, respectivamente) (los mayores pun-
tajes en la dimensión de realización personal se correlacionaron 
con mayores puntajes en la prueba PIL y, por lo tanto, con un 
alto sentido existencial, y los mayores puntajes en la escala de 
proyecto de vida laboral y, por ende, con proyectos saludables 
vinculados con la integración de la personalidad al mundo y del 
mundo hacia la persona). 

Conclusiones

Se encontró una relación estadísticamente significativa en-
tre los constructos psicológicos BO, vacío existencial y pro-
yecto de vida laboral no saludable con sobreadaptación en 
los médicos residentes de la muestra. Si bien es difícil defi-
nir con este tipo de diseño la relación causa-efecto entre los 
constructos, la presencia de cualquiera de ellos aumenta la 
probabilidad de presentar los otros dos en forma estadística-
mente significativa, puesto en evidencia por los OR crudos y 
ajustados. Por último, en esta investigación pudimos deter-
minar que las subescalas del MBI agotamiento y desperso-
nalización se correlacionaron negativamente con la prueba 
PIL y la Escala de proyecto de vida laboral de la Dra. Isabel 
Pérez Jáuregui, mientras que la subescala de realización se 
correlacionó positivamente en forma significativa con estas 
dos últimas. Existen fundamentos para pensar que la logo-
terapia podría ser una herramienta complementaria de valor 
para disminuir y prevenir el BO, mejorando la calidad de vida 
y educativa de los residentes.
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Resumen

Objetivos. Evaluar el impacto del Proyecto Comodín tanto en el aspecto profesional como personal del 
residente de tercer año así como su repercusión en la continuidad y calidad de atención del paciente. 
Material y métodos. Estudio descriptivo de corte transversal implementado a través de formularios de 
Google, autoadministrados, anónimos y de respuesta voluntaria, para todos los residentes del Hospital 
Italiano de San Justo que hayan participado del Proyecto Comodín en los últimos dos años (11 resi-
dentes en total) y otro cuestionario para los médicos de planta que hayan tenido contacto estrecho con 
esos residentes (12 médicos en total) desde el lunes 15 de abril al jueves 18 de abril de 2019, inclusive. 
Resultados. De los once residentes encuestados respondieron 10 (91%) y de los 12 médicos de planta 
encuestados contestaron nueve (75%). El Proyecto Comodín podía calificarse con puntajes del 0 al 10, 
tanto para los residentes como para los médicos de planta. En los primeros, el promedio de calificacio-
nes fue de 9,2 puntos entre dos sentimientos extremos, donde 0 era “No contribuyó a mi bienestar”, 
y 10, “De vital importancia para mi bienestar”. En el segundo grupo de profesionales, el promedio fue 
de 8,6 puntos entre dos sentimientos extremos, y donde 0 fue “No funciona, hay que eliminarlo”, y 10, 
“Funciona, mejora el bienestar de los residentes, la calidad de atención y el rendimiento del equipo de 
trabajo”. Llamativamente, todos los residentes de clínica médica y los médicos de planta (100% de los 
encuestados) recomendaron el Proyecto Comodín a otros programas de residencia. Los residentes 
fueron asignados a la rotación comodín entre uno y tres meses durante el tercer año. Ninguno de ellos 
percibió que sus actividades académicas y de aprendizaje fueron perjudicadas durante esta rotación. A 
su vez, consideraron que la continuidad en el cuidado del paciente nunca se vio comprometida (70%) 
o sólo se comprometió alguna vez en el año (30%). Si consideramos la opinión de los médicos de 
planta en cuanto a la continuidad en el cuidado de los pacientes, existió más heterogeneidad en las 
respuestas (33,3%: “Nunca se vio comprometida”; 44,4%: “Algunas veces al año”; 11,1%: “Una vez 
al mes”, y 11,1%: “Una vez por semana”). En cuanto a las preguntas en las cuales los participantes 
podían responder con texto libre, y dentro de las fortalezas del proyecto, pueden destacarse: la mayor 
predisposición de los residentes para realizar la guardia nocturna al saber que al finalizar podían volver 
a su casa, evitar el estrés posguardia, mantener o mejorar la calidad del aprendizaje y la atención, dis-
minuir el error médico, conocer mayor cantidad de pacientes y patologías, mejorar la calidad de vida, y 
fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. Entre sus puntos débiles, principalmente destacado 
por los médicos de planta, sobresalen: la posible afección en el seguimiento continuo del paciente, y que 
el desempeño de la figura del comodín depende de cada residente. Conclusiones. Tanto los médicos 
de planta como los residentes del Hospital Italiano de San Justo calificaron el Proyecto Comodín con 
excelentes puntuaciones para lograr el bienestar de los residentes. A su vez, la totalidad de los encues-
tados recomendarían el proyecto a otros programas de residencias médicas, lo que nos hace pensar 
que podría transformarse en un dispositivo para disminuir o prevenir el burnout. Otro punto importante 
por destacar para la correcta implementación del proyecto es contar con una masa crítica de residentes 
desde el primer año de la residencia.
 Palabras clave. Síndrome de burnout, residencias.
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Abstract

Objectives. To evaluate the impact of the Comodín (Wildcard) Project in both the professional 
and personal aspects of the senior (third-year) resident as well as its impact on the continuity and 
quality of patient care. Material and methods. Descriptive cross-sectional study implemented 
through Google forms, self-administered, anonymous and voluntary response, for all residents 
of the Hospital Italiano de San Justo who have participated in the Comodín Project over the 
last two years (11 residents overall) and another questionnaire for the physicians who have 
had close contact with them (12 doctors overall) from Monday, April 15 to Thursday, April 18, 
2019. Results. Of the 11 residents surveyed, ten responded (91%) and out of the 12 physicians 
surveyed, nine responded (75%). The Comodín Project could be rated from 0 to 10, both in the 
residents’ and in the staff physicians’ group. In the former, the average score was 9.2 points 
between two extreme feelings, with "0" being: “Not contributing to my well-being”, and 10 being 
“Of vital importance to my well-being”. In the latter group, the average score was 8.6 points 
between two extreme feelings, where 0 was “It does not work, it must be eliminated”, and 10 
“It works, it improves the welfare of the residents, the quality of care and the performance of 
the work team”. Strikingly, all residents of medical clinic and physicians (100% of respondents) 
recommended the Comodín Project to other residency programs. Residents were assigned 
to a wildcard-fashion rotation between one and three months during the senior (third) year of 
residency. None of them perceived that their academic and learning activities were impaired 
during this rotation. In turn, they considered that continuity in patient care was never compromised 
(70%) or only committed once in the year (30%). If we consider the opinion of the physicians in 
terms of continuity in the care of patients, there was more heterogeneity in the answers (33.3%: 
“Never was it compromised”, 44.4%: “Sometimes per year”, 11.1%: “Once a month”, and 11.1%: 
“Once a week”). Regarding the questions in which participants could provide free answers, and 
among the strengths of the project, mentions are for: residents were more willing to perform the 
night watch knowing that when the shift ends they can return home, post-stress was avoided, 
the quality of learning and care was maintained or even improved, medical error was reduced, 
more patients and pathologies were known, quality of life was improved, and camaraderie and 
teamwork was fostered. Among its weak points, mainly highlighted by the physicians: a poorer 
continuous monitoring of the patient, and a performance of the wildcare figure highly-dependent 
on each resident. Conclusions. Both the general practitioners and the residents of the Hospital 
Italiano of San Justo rated the Comodín Project with excellent scores in its goals to achieve 
the welfare of the latter group. In turn, all respondents would recommend the project to other 
medical residency programs, which makes us think that it could become an effective device to 
lessen the impact of or prevent burnout. It is worth noting that for the correct implementation of 
the project there should be a critical mass of residents from the residency first year.
 Key words. Burnout syndrome, residencies.

Introducción

El burnout, o desgaste profesional, es un síndrome mal-
adaptativo generado por el estrés laboral crónico, donde 
existe un agotamiento de los recursos físicos y menta-
les, que sobreviene tras un esfuerzo desmesurado para 
alcanzar un fin irrealizable que el sujeto ha fijado o que 
los valores de la sociedad han impuesto. El estudio más 
grande de burnout en residentes, que involucró a 15.000 
médicos de medicina interna, reveló que el 51,5% de ellos 
cumplía con los criterios (1). En un trabajo realizado en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires en 2014, la prevalencia 
fue del 19,6% (2). Cuatro años más tarde, en un estudio 
analítico de corte transversal, se encuestó a 104 residen-

tes (56 de clínica médica) del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, tanto de la sede del barrio de Almagro como de la 
sede de San Justo, con una prevalencia de burnout del 
28,8%: se halló una relación estadísticamente significativa 
entre los constructos psicológicos síndrome de burnout, 
vacío existencial y proyecto de vida laboral inauténtico 
con sobreadaptación (3). Esto pone de manifiesto no sólo 
una prevalencia preocupante de la entidad, sino también 
una gran variabilidad de esta en las diferentes publicacio-
nes, que no depende sólo de las características dispares 
de la muestra sino también de la utilización de diferentes 
escalas validadas y puntos de corte de las dimensiones 
que la componen (3,4).
Con el objetivo de disminuir y prevenir el desarrollo del 
síndrome de burnout en los médicos residentes de clínica 
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médica del Hospital Italiano de San Justo en los últimos 
dos años, comenzaron a aplicarse varias herramientas 
dentro de las cuales se destacan grupos de reflexión 
coordinados por psicólogos con frecuencia mensual, 
terapia individual para residentes con factores de riesgo 
para desarrollar la entidad, implementación de estrate-
gias educativas modernas y amenas que contribuyen al 
bienestar de los residentes a través del crecimiento vir-
tuoso y armónico del clima académico, y una progresiva 
disminución de las horas laborales continuas donde sirve 
como ejemplo el Proyecto Comodín para los residentes 
de tercer año, entre otras.
El Proyecto Comodín consiste en seleccionar todos los 
meses a un residente de tercer año que tenga como ob-
jetivo reemplazar diariamente las funciones del residente 
posguardia del mismo año, que ha pasado toda la noche 
en la central de emergencias de adultos y pueda retirarse 
del hospital luego de realizar el pase médico de la maña-
na. Hipotéticamente esto lograría no sólo un gran bienes-
tar personal y profesional en los residentes de tercer año, 
sino también una mejoría en la calidad de atención de los 
pacientes y el funcionamiento de los equipos tratantes diur-
nos. En el Hospital Italiano de San Justo, los residentes 
de tercer año realizan sus guardias de 16 a 08 horas en la 
central de emergencias acompañados por un especialista 
en clínica médica o terapia intensiva durante todo el año, 
donde reciben pacientes de máxima complejidad (pacientes 
con insuficiencia respiratoria y shock, con requerimiento de 
intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica e 
inotrópicos) y durante los días que no están posguardia de 
08 a 16 horas se desempeñan como residentes mayores de 
equipos constituidos por un médico de planta y uno o dos 
residentes de primer año, en la sala de internación, terapia 
intermedia, o en la misma central de emergencias. Es más 
que evidente que el residente de tercer año que realiza su 
guardia nocturna en un sector hospitalario especialmente 
estresante raramente se encuentre en condiciones de se-
guir trabajando ocho horas más después de haberlo hecho 
durante 24 horas. De ahí el nacimiento de la rotación como-
dín en este grupo de residentes.
En la actualidad, el Hospital Italiano de San Justo cuenta 
con 23 residentes de clínica médica (6 de primer año, 6 de 
segundo, 6 de tercer y 5 de cuarto) y un jefe de residentes.
A continuación, se presenta un informe derivado de los re-
sultados de una encuesta realizada a los médicos residen-
tes que participaron del Proyecto Comodín en los últimos 
dos años y a los médicos de planta de diferentes áreas del 
hospital que trabajaron con estos.

Objetivos

1. Conocer las valoraciones positivas y negativas de la 
experiencia por parte de los residentes y médicos de 
planta.

2. Advertir las percepciones de los profesionales sobre el 
compromiso en la continuidad del cuidado del paciente.

3. Obtener una calificación numérica final del proyecto por 
parte de los residentes y médicos de planta.

4. Indagar a los residentes y médicos de planta sobre la 
recomendación del proyecto a otros programas de re-
sidencia.

Material y métodos

Diseño
Estudio descriptivo de corte transversal implementado me-
diante un cuestionario para todos los residentes del Hospital 
Italiano de San Justo que hayan participado del Proyecto 
Comodín en los últimos dos años (11 residentes en total) 
y otro cuestionario para los médicos de planta que hayan 
tenido contacto estrecho con estos (12 médicos en total) 
desde el lunes 15 de abril al jueves 18 de abril de 2019, 
inclusive.

Recolección de datos
Se confeccionó una encuesta electrónica para residentes y 
otra para médicos de planta a través de los formularios de 
Google que fue autoadministrada, anónima y de respues-
ta voluntaria. Se aseguró la confidencialidad de los datos. 
Los instrumentos fueron entregados y recuperados para su 
análisis por los autores del informe manteniendo las condi-
ciones de anonimato.

Cuestionario confeccionado para los residentes
1. ¿Cuánto contribuyó el Proyecto Comodín a su bienes-

tar profesional y personal durante el tercer año de resi-
dencia en una escala del 0 (no contribuyó en mi bienes-
tar) al 10 (de vital importancia para mi bienestar) entre 
dos sentimientos extremos?

2. Describa las valoraciones positivas de la experiencia 
(texto libre).

3. Describa las valoraciones negativas de la experiencia 
(texto libre).

4. ¿Considera que la continuidad en el cuidado del pa-
ciente se vio comprometida con el Proyecto Comodín 
(nunca, alguna vez en el año, alguna vez en el mes, una 
vez por semana, varias veces por semana, todos los 
días)?

5. ¿Cuántos meses fue asignado como comodín (1 mes, 
1 mes y 15 días, 2 meses, 2 meses y 15 días, 3 meses, 
más de 3 meses)?

6. Durante su rotación como comodín, usted sintió que 
sus actividades académicas y de aprendizaje fueron: 
perjudicadas, no se modificaron o beneficiadas.

7. Otros aspectos interesantes que quisiera destacar del 
Proyecto Comodín (texto libre).

8. ¿Recomendaría el proyecto a otros programas de resi-
dencias médicas (sí o no)?
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Cuestionario confeccionado para los médicos de 
planta
1. Desde su experiencia como médico de planta, ¿cómo 

calificaría el Proyecto Comodín entre los siguientes ex-
tremos: del 0 (no funciona, hay que eliminarlo) al 10 
(funciona, mejora el bienestar de los residentes, la ca-
lidad de atención y el rendimiento del equipo de traba-
jo)?

2. Describa las valoraciones positivas de la experiencia 
(texto libre).

3. Describa las valoraciones negativas de la experiencia 
(texto libre).

4. ¿Considera que la continuidad en el cuidado del pa-
ciente se vio comprometida (nunca, algunas veces al 
año, una vez al mes, una vez por semana, varias veces 
por semana, todos los días)?

5. Otros aspectos interesantes que quiera destacar (texto 
libre). 

6. ¿Recomendaría el proyecto a otros programas de resi-
dencias médicas (sí o no)?

Resultados

De los 11 residentes encuestados respondieron diez (91%) 
y de los 12 médicos de planta encuestados contestaron 
nueve (75%).
En términos generales, el Proyecto Comodín recibió un pun-
taje del 0 al 10, tanto en los residentes como en los médicos 
de planta. En los primeros, el promedio fue de 9,2 puntos 
entre dos sentimientos extremos, donde 0 es que “No con-
tribuyó a mi bienestar”, y 10, “De vital importancia para mi 
bienestar (Figura 1). En los segundos, el promedio fue de 
8,6 puntos entre dos sentimientos extremos, y donde 0 es 
“No funciona, hay que eliminarlo”, y 10, “Funciona, mejora 
el bienestar de los residentes, la calidad de atención y el 
rendimiento del equipo de trabajo” (Figura 2).

Llamativamente, todos los residentes de clínica médica y los 
médicos de planta recomendarían el Proyecto Comodín a 
otros programas de residencia (el 100% de los encuestados 
lo recomendaría) (Figuras 3 y 4).
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Los residentes fueron asignados a la rotación comodín 
entre uno y tres meses durante el tercer año (Figura 5). 
Ningún residente percibió que sus actividades académi-
cas y de aprendizaje fueron perjudicadas durante esta 
rotación (Figura 6). A su vez, consideran que la continui-
dad en el cuidado del paciente nunca se vio comprome-
tida (70%) o sólo se comprometió alguna vez en el año 
(30%) (Figura 7).

Si consideramos la opinión de los médicos de planta en 
cuanto a la continuidad en el cuidado de los pacientes, exis-
te más heterogeneidad en las respuestas (Figura 8).

Las valoraciones positivas por residente encuestado fueron 
las siguientes:
1. “Creo que el hecho más importante es que uno encara 

la guardia de otra manera al saber que, al otro día, al 
terminar el pase, se va a su casa.”

2. “Durante mi tercer año, tuvimos el beneficio del como-
dín sólo algunos meses porque no había tanta dispo-
nibilidad de residentes para cubrirnos. Los meses que 
no tuve el comodín, no tener posguardia y seguir de 
largo trabajando en áreas del hospital como la CEA 
realmente me hicieron mal. Hay mucho trabajo y po-
día salir del hospital posguardia después de las 16 o 
17 horas. Sentía no sólo cansancio sino angustia y no 
podía disfrutar de mi trabajo diario. Realmente esos 
meses lo pasé mal. Los meses que pude disfrutar del 
beneficio del comodín, me iba a mi casa a las 8 o 9 y 
no sólo podía irme a dormir y descansar de una guar-
dia intensa, sino que tenía tiempo durante el día para 
hacer trámites, estudiar, ir al gimnasio o lo que pueda 
para mi bienestar físico y mental. Realmente creo que 
es un gran beneficio logrado por nuestra residencia que 
no debemos perder. El residente de tercer año no sólo 
tiene mucha responsabilidad en la sala (es el mayor del 
equipo), sino que las guardias cambian. En tercer año 
hacemos guardias sólo en la CEA y son realmente du-
ras; se trabaja muchísimo.”

3. “Trabajar con lucidez y efectividad, sin disminuir la cali-
dad de aprendizaje. Disminuir los errores.”

4. “Permite el descanso para aquel que lleva 36 horas en 
el hospital sin descanso. Permite conocer más canti-
dad de pacientes, por ende, más patologías. Brinda 
dinamismo y rompe con la rutina diaria. Entre residen-
tes mayores permite intercambio de opiniones acadé-
micas; ergo, más beneficio para el paciente. Promueve 
el trabajo en equipo y el compañerismo.”
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5. “Mejora la calidad y la forma de trabajar durante las 
guardias. Mejora la salud mental evitando que traba-
jemos después del estrés que significa desempeñarse 
en una guardia externa. El hecho de que el comodín 
esté sólo algunos días con los pacientes puede aportar 
cosas positivas al equipo.”

6. “Evita el estrés laboral posguardia. Realmente me sien-
to descansado y óptimo para afrontar el próximo día 
laboral. Mejora la calidad de vida.”

7. “El poder irte a tu casa después de la guardia.”
8. “Me permitió brindarles a los pacientes a mi cargo una 

atención adecuada, evitando que los atienda ofuscada 
por el cansancio, o en forma distraída o a las apuradas. 
El seguimiento y la continuidad de sus cuidados no se 
vieron afectados. Esto es importante de destacar. Cada 
camada encontró su mejor forma para el traspaso de la 
información: pase escrito almacenado en Google Drive 
o uno verbal, o incluso ambos. Al margen que siempre 
nos encontramos acompañados de un médico de plan-
ta tratante, no encontré grandes errores en la atención 
por la mala comunicación de los residentes. Para ello, 
además del pase, las epicrisis estaban siempre al día y 
realizadas por el residente mayor a cargo del paciente, 
con lo cual a mí, como comodín, sólo me restaba dar 
un alta siguiendo las instrucciones de la epicrisis ya es-
crita. En lo personal, sentí el alivio de descansar, iniciar 
la guardia sabiendo que al otro día no tenía que trabajar; 
se encara diferente. Esto es importante, porque a veces 
cuando uno tiene sueño genera roces con los compañe-
ros de trabajo que son sólo producto del cansancio, de 
modo que pude evitarlos. Tampoco sentí que mi curva 
de aprendizaje se viera afectada por mi descanso pos-
guardia. Asistir a ateneos, clases o journals no habiendo 
dormido nunca me agregó nada productivo.”

9. “Permite mayor concentración durante la guardia, sacan-
do la preocupación de que al otro día se deba seguir traba-
jando; permite mayor descanso en el día posguardia con-
servando el ciclo circadiano. El comodín puede conocer 
toda la sala con mayor responsabilidad y compromiso.”

10. “Pienso que los aspectos positivos del Proyecto se re-
lacionan directamente con los aspectos positivos de 
tener residentes mayores descansados en la sala de 
internación, entendiendo que sobre el residente mayor 
recaen responsabilidades importantes. Por otro lado, 
es importante el hecho de encarar una guardia en la 
CEA con la seguridad de que la guardia termina y con 
ella la jornada laboral. Esto hace que uno tenga mejor 
predisposición a la hora de comenzar la guardia y, de 
esta manera, mejorar el desarrollo académico y el trato 
con los pacientes y familiares.”

Las valoraciones positivas por médico de planta encuesta-
do fueron las siguientes:
1. “Estoy de acuerdo en que mejora la calidad de vida 

del residente posguardia. Es casi imposible continuar 

trabajando con tanta responsabilidad después de 24 
horas sin parar a descansar en forma apropiada. Mejo-
ra la atención de pacientes que son evaluados durante 
la guardia.”

2. “Es bueno que exista un comodín para reemplazar al 
médico que esté posguardia.”

3. “Es un proyecto que bajo mi percepción ha logrado un 
gran bienestar en los residentes de tercer año que his-
tóricamente han sufrido la posguardia. Bajo este forma-
to los residentes trabajan en la central de emergencias 
durante la noche (un sitio de trabajo especialmente es-
tresante) y tras participar del pase de las 8 de la maña-
na pueden ir a sus casas a descansar sin necesidad de 
continuar sus tareas laborales en la sala de internación, 
algo no sólo beneficioso para los residentes, sino tam-
bién para el cuidado del paciente y el correcto funcio-
namiento del equipo tratante.”

4. “Es un alivio para los R3 que ‘toman aire’ después de 
cubrir guardia en la externa, sin descuidar la calidad de 
atención de los pacientes.”

5. “Las recorridas nunca se hacen a las corridas como 
antes. Previamente uno tenía que apurarse para que 
el residente mayor pudiera irse a su casa. Creo que 
hay menos error médico y no decae el entusiasmo 
en las recorridas. Hay un mejor conocimiento global 
de la sala.”

6. “Muy bueno el pase de información entre R3. No se 
nota que el comodín no pertenece al equipo tratante.”

7. “No hay residentes posguardia atendiendo pacientes. 
Se mantiene la estructura del equipo de trabajo. Mejor 
rendimiento de los residentes. Mayor experiencia de los 
residentes para entender pacientes.”

8. “Siempre queda cubierto el lugar por alguien.”
9. “Me parece una buena estrategia a fin de que los re-

sidentes posguardia no estén atendiendo pacientes o 
realizando indicaciones. Creo que obviamente mejora 
el bienestar de los residentes. No estoy 100% seguro 
de que mejore el rendimiento del equipo.”

Las valoraciones negativas por residente encuestado fueron 
las siguientes:
1. “No veo aspectos negativos, sinceramente. Sí remar-

caría lo importante que es la comunicación de lo su-
cedido durante la jornada de trabajo desde el comodín 
hacia el residente que se fue posguardia, para que no 
se vea alterada ni la dinámica de trabajo ni se pierda 
información. Pero eso es algo que en realidad depende 
de cómo cada residente encare esa rotación.”

2. “Ninguna valoración negativa.”
3. “Ninguna.”
4. “En mi caso personal no tuve devolución de ese mes.”
5. “Críticas no constructivas que sólo ejercieron presión y es-

trés a la persona que realizaba el trabajo como comodín.”
6. “Disminuye el seguimiento íntimo de los pacientes.”
7. “Nada negativo.”
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8. “En lo personal, no le encuentro aspectos negativos. 
Fui dos veces comodín en mi año (2 meses no con-
tinuos) y lo disfruté. La variedad de pacientes, la po-
sibilidad de conocer a casi todos los pacientes de la 
sala, poder elegir los casos que más me interesaban 
y seguirlos por mi cuenta me parecía superinteresan-
te. Para los ateneos de clínica, presenté pacientes que 
fueron míos durante unos días en la etapa de comodín 
en más de una oportunidad. Pude conocer a casi to-
dos los residentes menores de la sala, ya que al menos 
seis o siete veces en un mes de rotación, trabajamos 
juntos.”

9. “Ninguna.”
10. “No encuentro aspectos negativos del Proyecto.”

Las valoraciones negativas por médico de planta encuesta-
do fueron las siguientes:
1. “Falta de seguimiento por un mismo equipo. En caso 

de tener varios miembros posguardia (incluido el mé-
dico de planta), se pierde calidad de atención del pa-
ciente y seguimiento apropiado (cansancio por parte 
del médico de planta, falta de conocimiento pleno por 
parte del comodín, ausencia/cansancio del residente 
menor). El médico que actúa de comodín cumple las 
funciones esenciales, pero no es la cara visible en for-
ma diaria.”

2. “Se podría pensar que no conocerían a los pacientes 
en su totalidad por ser un día aislado, pero en mi expe-
riencia siempre se han desempeñado muy bien.”

3. “Todos los años de la residencia están matemática-
mente coordinados, y el sistema es muy sensible ante 
la falta de un residente (p. ej., por enfermedad, vaca-
ciones, etc.). Si existe un residente posguardia y un re-
sidente de vacaciones, el comodín puede reemplazar 
sólo a uno de ellos.”

4. “Ninguna valoración negativo por remarcar.”
5. “Es dependiente del operador.”
6. “Los aspectos criticables son menores. El comodín po-

dría verse sobrecargado al transitar entre tantos gru-
pos. Pero yo no lo he notado. Podría darse la combina-
ción en un día dado: comodín + R1 nuevo = paciente 
molesto por tanta variación de actores. Requiere la 
autorización de un residente adicional ingresado desde 
primer año, que sería de utilidad en tercero seguro y, tal 
vez, primero, pero no está claro que sea necesario en 
segundo y cuarto.”

7. “No todos los residentes presentan la misma capaci-
dad para adaptarse a ese rol, es de vital importancia 
que quien cumpla ese rol esté capacitado.”

8. “Requiere mucha comunicación entre los implicados, 
con alta probabilidad de fallas. Se pierde continuidad 
en el seguimiento horizontal del paciente.”

9. “No sé si hay una precisa continuidad entre los pen-
dientes de los pacientes, una línea continua con el plan 
terapéutico. Me parece que en ciertas ocasiones sí se 

pierde información relevante de los pacientes. Por otro 
lado, creo que la continuidad en el cuidado del pacien-
te varía por el esfuerzo del residente mayor, que debe 
contar los pacientes al comodín y, por otro lado, depen-
de de la actitud y el rol de quien rota como residente 
comodín.”

Otros aspectos interesantes que resaltaron los residentes:
1. “Creo que fue bien tomado por los médicos de planta, 

y eso favoreció mucho el transcurrir del Proyecto.”
2. “Permite trabajar en la guardia al 100%, porque uno 

sabe que al otro día puede descansar. En el escenario 
anterior estás contando las horas para dormir porque 
sabés que al otro día debés hacerte cargo de los pa-
cientes (tenés muchas responsabilidades y estás mal 
dormido).”

3. “Me parece que es un excelente proyecto para la salud 
de los residentes.”

4. “Me parece una metodología puente a otro tipo de pro-
yecto para evitar el estrés posguardia. No me parece 
la metodología ideal para el óptimo seguimiento íntimo 
del paciente. Aunque considero que su cuidado nunca 
estuvo perjudicado. Sí lo recomendaría a otros centros 
que deseen tener un sistema posguardia.”

5. “Creo que es un cambio positivo para la residencia.”
6. “En el momento de implementarlo, mis compañeros 

del central tenían el método nochero. Yo no enten-
día bien cómo funcionaba, hasta que roté como R3 
allá. Desde mi punto de vista, la guardia del tardero no 
tiene ningún beneficio desde lo académico. Siempre 
sentí que iba al pase de la tarde, y que mi actividad 
luego era chequear que todos los estudios comple-
mentarios o los tratamientos estuvieran realizados, 
para luego llenar otro pase de Excel y hacer el pase a 
los nocheros. En ningún momento de esa guardia tuve 
la posibilidad de analizar a los pacientes ni leer algo 
al respecto. Era un mero traspaso de información. Ni 
hablar que el horario del tardero siempre se extendía, 
por lo cual, al otro día en la sala, igual me encontraba 
cansada. En cambio, en las guardias de 24 horas que 
hacemos en San Justo, uno puede analizar al pacien-
te durante todas las horas y presentarlo sin leer un 
pase escrito por otro, sino desde el análisis personal. 
En ese punto, creo que el proyecto comodín te per-
mite hacer la guardia con tranquilidad y dedicándole 
el tiempo de asistencialismo y lectura (lectura rápida, 
pero lectura al fin) para el paciente que llega al área B 
o A en forma adecuada, generando un aprendizaje en 
terreno.”

7. “Favorece la comunicación entre pares para que la 
transmisión de la información sobre los pacientes sea 
óptima. Fomenta el trabajo en equipo.”

8. No contesta.
9. No contesta.
10. No contesta.
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Otros aspectos interesantes que resaltaron los médicos de 
planta:
1. “Si tiene guardia dos veces por semana, hay sólo tres 

días en la semana que recorrió los mismos pacientes.”
2. “La motivación de los residentes para encarar la 

guardia en la central de emergencias es mayor al 
saber que después del pase de la mañana pueden 
irse a sus casas.”

3. “Se obtienen otras miradas de los pacientes, el como-
dín es un buen médico para charlas con pacientes pro-
blemáticos.”

4. “Al grupo se lo ve conforme con el sistema.”
5. “Es una gran experiencia para los residentes, ad-

quieren habilidades para atender a un número de 
pacientes altísimo.”

6. “Recomendaría el sistema comodín a otros programas 
si es la única alternativa para que los residentes no tra-
bajen posguardia. Pienso que lo más importante es que 
quienes estén posguardia no asistan a los pacientes y 
se vayan del hospital.”

7. No contesta.
8. No contesta.
9. No contesta.

Discusión y conclusiones

Tanto los médicos de planta como los residentes del Hospi-
tal Italiano de San Justo calificaron al Proyecto Comodín con 
excelentes puntuaciones para lograr el bienestar de estos 
últimos, y la totalidad de los encuestados recomendarían el 

proyecto a otros programas de residencias médicas, lo que 
nos hace pensar que podría transformarse en un dispositivo 
para disminuir o prevenir el burnout.
Dentro de sus fortalezas, expresado por sus propios prota-
gonistas, se pueden destacar: la mayor predisposición de 
los residentes para realizar la guardia nocturna al saber que 
al finalizar pueden volver a su casa para descansar o dedi-
carse a otras actividades postergadas, evitar el estrés pos-
guardia, trabajar con mayor lucidez y efectividad, mantener 
o mejorar la calidad del aprendizaje, disminuir el error médi-
co, conocer mayor cantidad de pacientes y por ende ma-
yor cantidad de patologías, mejorar la calidad de atención, 
mejorar la calidad de vida, y fomentar el compañerismo, la 
solidaridad y el trabajo en equipo.
Entre sus puntos débiles, las críticas negativas son expre-
sadas más que nada por los médicos de planta y se rela-
cionan con la continuidad del cuidado del paciente, ya que 
podría verse afectada, aunque las opiniones no dejan de ser 
muy heterogéneas. Entre estos, también se remarcó en va-
rias oportunidades que el correcto desempeño del comodín 
depende obviamente de cada residente. Llamativamente, al 
analizar la pregunta sobre la continuidad en el cuidado de 
los pacientes por parte de los médicos de planta, casi el 
78% contestó que nunca se comprometió o que sólo ocu-
rrió algunas veces al año, y ese mismo porcentaje fue del 
100% en la encuesta de los residentes (no perciben prácti-
camente una alteración en la continuidad).
Los autores consideran que otro punto importante para 
destacar para la correcta implementación del proyecto es 
contar con una masa crítica de residentes desde el primer 
año de la residencia. RAM
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Resumen

Con los objetivos de cuantificar las horas de trabajo y descanso, e investigar el desgaste profe-
sional de los médicos durante el programa de residencia de clínica médica, se realizó un estudio 
multicéntrico, observacional, descriptivo y transversal en 2011, que tuvo 348 respondedores. Se 
pudo concluir que más de la mitad de los jóvenes profesionales en formación sufren agotamiento 
emocional y dificultades en la realización personal. La carga laboral junto con la insuficiente super-
visión y remuneración podrían explicar esta situación, que los responsables de los programas de 
residencia deben tener en cuenta.  
 Palabras clave. Burnout, residentes, agotamiento emocional, dificultades en la realización 
personal, carga laboral, supervisión, remuneración, programas de residencia.

Abstract

With the goals of quantifying the hours of work and rest, and to assess the professional burnout of 
clinicians during the medical clinic residency program, a multicenter, observational, descriptive and 
cross-sectional study was performed in 2011. There were 348 respondents. We concluded that 
more than half of the young professionals in training suffer from emotional exhaustion and difficulties 
in personal fulfillment. Excessive workload, insufficient supervision and low pay could account for this 
situation, which should be considered by supervisors of residency programs.
 Key words. Burnout, residents, emotional exhaustion, issues in personal fulfillment, work-
load, supervision, remuneration, residency programs.
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CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DE GUARDIA

La residencia es un sistema clásicamente verticalista, y por su 
propia condición es terreno propicio para desarrollar estrés 
laboral.
Con los objetivos de cuantificar las horas de trabajo y des-
canso, e investigar el desgaste profesional de los médicos 
durante el programa de residencia de clínica médica, se 
realizó un estudio multicéntrico, observacional, descriptivo y 
transversal en mayo de 2011. Se contactó a los participantes 
desde las bases de datos de los congresos de 2009 y 2010 
de la Sociedad Argentina de Medicina (SAM). Se diseñó y 
aplicó una encuesta semiestructurada, que fue respondida 
en forma anónima y confidencial por los médicos residen-
tes participantes de primero a cuarto año de la carrera. Para 
evaluar el desgaste profesional se les solicitó a los residentes 
que completen una encuesta validada que mide la frecuencia 
e intensidad del burnout: Maslach Burnout inventory [MBI], 
creada por Maslach y Jackson en 1981.
Las residencias de clínica médica participantes pertenecen 
a una población estimada por las respuestas de los partici-
pantes en 5379 médicos residentes (MR) de primero a cuarto 
año (R1, R2, R3 y R4) y jefes de residentes (JR). Contestaron 
la encuesta 348 MR, 119 varones y 229 mujeres, con una 
edad promedio de 29 ± 2,4 años, 35 R1, 38 R2, 55 R3 y 55 
R4, y 10 JR, 57 casados, 230 solteros, 58 convivientes y 3 
divorciados, 175 pertenecientes a entidades privadas y 172 
a entidades públicas. La carga laboral estimada por los en-
cuestados (h de guardia semanal = número de MR que die-
ron dicha respuesta) fue de: <40 h = 5, 41-50 h = 77, 51-60 
h = 60, 61-80 h = 43 y >81 h = 6. El total de horas de trabajo 
semanales referidas (incluyendo las guardias) fue de 29.216, 
correspondientes a 83±19 h semanales, con un máximo de 
140 h y un mínimo de 24 h. El total de guardias mensua-
les referidas fue de 2149, correspondientes a 6±2/mes, con 
un máximo de 18. Las horas de descanso referidas fueron 
50±32 por semana. Ciento veinte MR refirieron que hacen 
guardias fuera del programa de residencias, y otros trabajos, 
81. Ciento cincuenta y nueve MR manifestaron que son su-
pervisados por un médico interno (MI) de guardia activo, 55 

pasivos y 124 que cumplen guardia sin la supervisión de un 
MI. Treinta y nueve MR dijeron que siempre toman decisiones 
con opinión de médicos de planta; 153, muy frecuentemente; 
117, poco frecuentemente y 31, sin ser supervisados. Once 
MR refieren tener un día libre por semana. Cincuenta y nueve 
MR manifestaron que se les otorga la jornada reducida pos-
guardia. Con respecto a la remuneración, 101 MR la conside-
ran muy insuficiente; 140, insuficiente, y 29, adecuada. Con 
respecto al desgaste profesional, califican en el percentilo alto 
de riesgo de burnout en las áreas: agotamiento emocional, el 
57% de los encuestados, despersonalización, el 40% y reali-
zación personal, el 60%.
Se pudo concluir que más de la mitad de los jóvenes profesio-
nales en formación sufren agotamiento emocional y dificulta-
des en la realización personal. La carga laboral, la insuficiente 
supervisión y remuneración podrían explicar esta situación, 
que debe ser tenida en cuenta por los responsables de los 
programas de residencia.
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n = 348 MÉDICOS RESIDENTES QUE PARTICIPARON DE LA ENCUESTA
MEDIA DE EDAD: 29     2,4 AÑOS
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Resumen

Introducción. Persiguiendo el objetivo de mejorar el sistema de residencias médicas, nuestro 
servicio implementó el sistema de guardias nocturnas en bloque (SGNB) para los médicos re-
sidentes (MR) becarios en reemplazo del sistema tradicional de guardias (STG). A un año de su 
implementación, analizamos su resultado a través de una encuesta. Materiales y métodos. En 
este estudio prospectivo, transversal, observacional y descriptivo, realizado en marzo de 2017 
en el Hospital Provincial del Centenario (HPC) de la ciudad de Rosario, Argentina, se encuestó 
a los MR y los médicos de staff (MS) del servicio de Clínica Médica. Se excluyó a los residen-
tes que no participaron de ambos sistemas. Resultados. La reacción inicial frente al cambio 
de sistema fue de aceptación según el 85,7% de los encuestados. Para el 62,5% de los resi-
dentes de primer año, el SGNB influyó positivamente en su elección del HPC como centro de 
formación. Con el SGNB aumentaron el nivel de alerta, el aprovechamiento de las actividades 
académicas y el rendimiento académico según el 80%, el 85% y el 90% de los encuestados, 
respectivamente. El 58,3% de los MR considera como un aspecto negativo la no asistencia a las 
actividades académicas diurnas. Durante su rotación nocturna, el 91,7% de los MR reconoce 
cambios negativos de humor y el 58,3%, empeoramiento de la relación interpersonal con su 
entorno. Globalmente, para la mayoría de los encuestados, se redujeron el agotamiento físico 
y emocional, los niveles de irritabilidad y angustia y los errores del MR en comparación con el 
STG; el cambio en su calidad de vida fue positivo y aumentó su nivel de satisfacción personal. 
Influyó positivamente en la evaluación general del paciente el conocimiento de sus problemas y 
la continuidad en su atención.
El total de los encuestados calificó globalmente el SGNB en forma positiva o neutra. Ningún MR 
o MS considera que el servicio de Clínica Médica debería volver al STG. Sin embargo, la mayoría 
de los MR (66,7%) opina que debería implementarse un sistema diferente. Si continuara funcio-
nando el SGNB, el 100% de los MR considera que se deberían realizar modificaciones (menores 
el 66,7% y sustanciales el 33,3%). La opinión de los MS es uniformemente positiva. En líneas 
generales, los MR consideran que el resultado del SGNB es positivo en relación con el impacto 
académico, el estado de alerta, el mejoramiento en la calidad de vida y la satisfacción personal 
del residente y el cuidado del paciente. No obstante, la mayoría estima que el sistema actual re-
quiere modificaciones. Conclusión. Son necesarios nuevos sistemas de trabajo en residencias 
médicas que mejoren la calidad de vida de los MR en formación, sin desmedro de su desarrollo 
profesional ni de la atención del paciente, y el SGNB constituye una opción. Valoramos la eva-
luación continua del funcionamiento de estos sistemas.
 Palabras clave. Residencias médicas, nightfloat, carga horaria, burnout.
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Abstract

Introduction. Pursuing the goal of improving the medical residency system, our service implemented 
the system of block night-shift urgency department care (SGNB, its Spanish acronym) for resident 
physicians (RP) interns in replacement of the traditional guard system (STG, in Spanish). One year after 
its implementation, we analyzed its results through a survey. Materials and methods. Prospective, 
cross-sectional, observational and descriptive study carried out in March of 2017 in the Centennial 
Provincial Hospital (HPC) of the city of Rosario, Argentina. The RP and the staff physicians (SP) of 
the Medical Clinic service were surveyed. Residents who did not participate in both systems were 
excluded. Results. An 85,7% of the respondents initially accepted the system change. For 62.5% of 
the first year residents, the SGNB positively influenced their choice of the HPC as a training center. 
With the SGNB they increased the level of alertness, the use of academic activities and academic 
performance, according to 80%, 85% and 90% of the respondents, respectively. 58.3% of the RP 
rated negatively the non-attendance to the daytime academic activities. During their nocturnal rotation, 
91.7% of RPs identify negative mood changes, and 58.3% worsen their interpersonal relationship with 
their environment. Overall, for the majority of the respondents, physical and emotional exhaustion, 
levels of irritability and anguish and RP errors compared to STG were reduced; the change in their 
quality of life was positive and their level of personal satisfaction increased. The awareness of their 
problems and continuity in their care positively influenced the overall evaluation of the patient. The total 
of respondents rated the SGNB globally in a positive or neutral manner. No MR or MS did consider 
that the medical clinic service should return to the STG. However, most MRs (66.7%) believe that a 
different system should be implemented. If the SGNB continues to operate, 100% of MRs consider 
that modifications should be made (minor modifications, 66.7% of MRs, and substantial, 33.3%). The 
opinion of the MS is uniformly positive. In general terms, the MRs consider that the result of the SGNB 
is positive in relation to the academic impact, the state of alert, improvement in the quality of life and 
personal satisfaction of the resident and patient care. Notwithstanding, most believe that the current 
system needs modifications. Conclusion. New systems of work in medical residences are needed to 
improve MRs life quality in training without detriment to their professional development or patient care, 
the SGNB being an option. We value the continuous evaluation of these systems functioning.
 Key words. Medical residencies, night shift, workload, burnout.

Introducción

Las residencias médicas constituyen un sistema intensivo 
de formación de médicos especialistas, considerado entre 
los mejores modelos de especialización de posgrado en 
las distintas áreas de la medicina. Sin embargo, existe una 
creciente preocupación acerca de los efectos negativos de 
la gran carga horaria asociada al exceso de trabajo, la pri-
vación de horas de sueño y el estrés permanente al que 
el residente se encuentra expuesto. Factores que podrían 
traer aparejados problemas emocionales, conflictos inter-
personales con el equipo de trabajo y el entorno familiar del 
residente, con el consiguiente deterioro en el desempeño 
de las tareas habituales y el bajo rendimiento en las activida-
des académicas. Varios estudios han mostrado el impacto 
negativo de estos factores sobre la atención del paciente 
(1-3). Es bien conocido que el cansancio físico y psíquico, 
sumado a los estados de insatisfacción personal, son po-
tenciadores de primera línea para la comisión de errores que 
pudieran tener alto costo para los pacientes. La privación de 
sueño tal vez sea uno de los factores más importantes en 
estudios que demuestran una clara alteración de la neuro-

cognición tras largas horas de trabajo continuado (4), com-
parable incluso con los efectos que provocan los niveles de 
alcohol en sangre por encima de límites permitidos para la 
conducción vehicular (5).
El síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional 
es cada vez más frecuente en los trabajadores de la salud 
(6-9). Se caracteriza por agotamiento emocional, desperso-
nalización y baja realización personal. El crecimiento signi-
ficativo observado en los últimos años ha impulsado a los 
responsables institucionales y gubernamentales de la salud 
pública a buscar nuevas formas de organización de los sis-
temas de residencia que permitan la participación en las 
actividades académicas, a la vez que adquirir habilidades 
instrumentales e incorporar contenido teórico actualizado 
sin desmedro de la calidad de atención del paciente y con 
resguardo de la calidad de vida y el trabajo del médico en 
formación. 
Varios países en los últimos años están intentando evitar el 
impacto negativo de las jornadas de trabajo prolongadas en 
los médicos residentes. Entre las distintas formas de adap-
tar los sistemas de residencia a leyes aprobadas para limitar 
la carga horaria de los residentes, los dos más utilizados 
en Estados Unidos y Canadá son los de home post-call (a 
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casa postguardia) y nightfloat system (NFS) (flotante noctur-
no incluyendo un sistema de guardias nocturnas en bloque) 
(10). En el primero, el residente se retira de la institución al 
finalizar su jornada de guardia hasta el día siguiente. El resto 
del equipo debe suplir sus actividades diarias y la atención 
de sus pacientes a cargo. En el segundo sistema, si bien 
con algunas diferencias según el servicio en cuestión, los 
médicos residentes del equipo diurno son relevados por un 
equipo que cumple sus funciones en horario nocturno du-
rante determinada cantidad de días al mes, retirándose a 
descansar en horario matutino. 
Estos esquemas de trabajo con sus variantes han sido im-
plementados en diferentes países a fin de cumplir con la 
reducción obligatoria de la carga horaria semanal del resi-
dente impuesta por los organismos pertinentes, y los re-
sultados de las evaluaciones realizadas a posteriori de su 
aplicación son dispares (1,11). La mayoría de los estudios 
realizados en servicios de medicina interna y medicina fami-
liar arrojan resultados positivos en los aspectos relaciona-
dos con la calidad de vida del médico residente, y positivos 
o neutros en lo vinculado al aprendizaje y el cuidado del 
paciente (12-14). Son las especialidades quirúrgicas las que 
encuentran conflictos en cuanto a la reducción del número 
total de prácticas desarrolladas por el residente y, por con-
siguiente, menor desarrollo en sus habilidades operativas en 
el quirófano (2,3,15).
Los nuevos esquemas pretenden aumentar el tiempo de 
descanso, minimizar el efecto negativo de los sistemas tra-
dicionales sobre la calidad de vida del médico residente y 
la relación con su familia, maximizar el aprovechamiento 
de las actividades académicas y mejorar la atención y la 
seguridad del paciente, lo cual disminuiría los errores mé-
dicos prevenibles (16-18).
Nuestro servicio de Clínica Médica del Hospital Provincial 
del Centenario de la ciudad de Rosario forma parte de la 
carrera de posgrado Especialización en Clínica Médica de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Rosario, Argentina. Está conformado por 24 residentes 
(8 por cada año, 2 de los cuales son no becarios), un jefe de 
residentes, seis instructores, un coordinador de instructores 
y un jefe de servicio. De los 24 residentes, los 8 de primer 
año (R1) cumplen sus tareas en la sala de internación du-
rante todo el año; los de segundo año (R2) rotan seis meses 
por sala de internación, tres meses por terapia intensiva, 45 
días por guardia externa, 45 días por investigación/consul-
torio externo; los residentes de tercer año (R3) tienen seis 
meses de actividades en sala general, tres meses de tera-
pia intensiva y tres meses de rotación externa. Teniendo en 
cuenta dicha distribución se deduce que hay un total de 16 
residentes cumpliendo sus actividades en sala de interna-
ción general (8 R1, 4 R2 y 4 R3). 
El esquema tradicional de actividades consistía en 8-10 h 
de actividades habituales diarias del residente, 16 horas 
de guardia y luego otras 8-10 h de trabajo habitual diario. 
Esto totaliza 32-36 h de trabajo continuado con muy poco 

o nada de descanso o sueño. Esta carga horaria se re-
petía cada 3-5 días, con un total de entre 84 y 100 horas 
semanales.
El sistema de guardias nocturnas en bloques (SGNB) 
funciona desde hace varios años en servicios de clínica mé-
dica de nuestro país (16) y el extranjero (19,20), con muy 
buenos resultados. Como consecuencia del permanente 
interés en mejorar la calidad de la formación y bienestar de 
los médicos residentes, así como la calidad de la aten-
ción de los pacientes, desde el 1 de diciembre de 2015 
nuestro servicio implementó este sistema para los resi-
dentes becarios que se encuentran rotando en sala ge-
neral de internación. Consiste en guardias o jornadas de 
trabajo nocturno de 12 a 14 horas diarias, de domingo a 
viernes. Cada jornada se inicia, para el rotante nocturno, 
a las 19 h y finaliza a las 8 h del día siguiente, luego de 
“pasar la guardia” al equipo diurno entrante. Luego de 
este período nocturno, donde el residente generalmen-
te no dispone de tiempo para dormir durante la noche, 
puede ir a descansar durante el día. Los días sábados, 
domingos de 7 a 19 h y días feriados, se mantiene el 
sistema tradicional de guardias. De los 16 residentes que 
rotan en la sala general, sólo 12 participan en el SGNB 
debido a que los residentes no becarios no lo hacen y 
cumplen sus actividades de guardia los días sábados en 
horario diurno. El grupo rotante nocturno está conforma-
do por un residente de cada año. Los bloques nocturnos 
duran 30 días, y se repiten dos veces por año para los 
residentes de primer año y dos veces en seis meses para 
los residentes de segundo y tercer año (los 6 meses res-
tantes rotan fuera de la sala de internación general). Los 
rotantes diurnos inician sus actividades a las 7 h y se re-
tiran de la institución luego de finalizar sus labores diarias 
(atención de pacientes a cargo, actividades académicas, 
etc.) y se distribuyen las guardias de los días sábados, 
domingos y feriados.
Se estima que este sistema permite al residente comenzar 
su labor nocturna habiendo descansado y con un estado 
de alerta francamente mayor al que permitían los esque-
mas tradicionales. También es esperable que el aprove-
chamiento de las actividades académicas sea superior. 
Por otra parte, el rotante diurno se retira del hospital al 
finalizar sus actividades habituales y regresa al día siguien-
te, lo que permite la continuidad en la atención de sus pa-
cientes a cargo. 
Nuestro objetivo fue evaluar el resultado de la aplicación del 
SGNB en los aspectos personales del médico residente (es-
tado de alerta, descanso, capacidad de aprendizaje y rendi-
miento académico, satisfacción personal y calidad de vida); 
grupales (relación con el equipo de trabajo) y de la calidad 
de atención del paciente (evaluación general, conocimiento 
de sus problemas, continuidad en su atención) a través de 
una apreciación subjetiva de los propios médicos residen-
tes, médicos instructores y jefe de servicio que interactúan 
con los residentes en su quehacer diario.
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Material y métodos

Confeccionamos encuestas con distinto número de preguntas 
para cada grupo participante del estudio (7 preguntas para los 
residentes de primer año, 36 preguntas para los residentes de 
segundo y tercer año, 17 para los instructores y jefe de servicio). 
La encuesta fue respondida en forma anónima y voluntaria por 
todo el equipo médico del servicio de Clínica Médica del Hospi-
tal Provincial del Centenario de Rosario.
Debido a que los R1 no participaron de ambos sistemas, la 
encuesta dirigida a este grupo sólo evaluó datos personales 
generales y la influencia del SGNB en su decisión de elegir 
el Hospital Provincial del Centenario como centro forma-
dor. El conjunto de preguntas para el staff de instructores y 
jefe de servicio fue formado por una selección del total de 
preguntas de la encuesta para R2 y R3, y se exceptuaron 
las relacionadas con la experiencia misma en el terreno de 
guardias nocturnas.
En el Hospital Provincial del Centenario el estudio se llevó a 
cabo desde el 1 al 13 de marzo de 2017, luego de que se 
cumpliera un año de implementado el sistema de guardias 
nocturnas en bloque y después de que cada residente in-
cluido en el estudio hubo realizado al menos un bloque de 
rotación nocturna.
Todos los residentes de primer año fueron incluidos en el es-
tudio (becarios y no becarios). De los residentes de segundo 
y tercer año, sólo se encuestó a los que fueron protagonis-
tas en ambos sistemas de trabajo (STG y SGNB), y se ex-
cluyó del estudio a los cuatro residentes no becarios que no 
participaron del esquema habitual de rotación nocturna en 
bloque. Todos los médicos de staff del servicio fueron en-
cuestados (instructores y jefe de servicio). Se excluyó al jefe 
de residentes por no conocer ambos sistemas de guardia. 
Se realizó un estudio prospectivo, transversal, observacio-
nal y descriptivo. Los resultados se expresan en porcentaje 
o media +/- desvío estándar, según corresponda.

Resultados

Aspectos generales
La encuesta fue respondida por 8 residentes de primer año, 
6 residentes de segundo año y 6 de tercero, 6 instructores, 
el coordinador de instructores y el jefe de servicio.
El rango de edades de los residentes encuestados fue de 
entre 25 y 36 años, con un promedio de 27,7±2,5 años y 
con entre 1 y 5 años de recibidos de médicos. Ninguno de 
los residentes de clínica médica tiene hijos. 
El 45% (9/20) de los MR vive solo o con algún amigo/com-
pañero de vivienda, el 35% (7/20) vive con su pareja y el 
30% (6/20) de ellos, con familiares. 

La mirada frente al cambio
Todos los residentes de primer año tuvieron una reacción 
inicial positiva al conocer el nuevo sistema de guardias de 

nuestro hospital, de aceptación en un 50% (4/8) y de fuerte 
aceptación en el otro 50%. Para ninguno de ellos el cambio 
resultó indiferente ni fue rechazado. En el 62,5% (5/8), el 
nuevo sistema de trabajo influyó en su decisión de elegir el 
Hospital Provincial del Centenario como centro de forma-
ción, para el 25%, en forma muy positiva y para el 37,5%, 
en forma positiva. Al restante 37,5% le resultó indiferente en 
el momento de su decisión.
En el caso de los residentes de segundo y tercer año, la 
reacción inicial frente a la implementación del SGNB fue de 
aceptación en el 66,7% (8/12), mientras que en dos casos 
(16,7%) fue de rechazo y en otros dos (16,7%), de fuerte re-
chazo. Estos últimos cuatro casos corresponden a residen-
tes que cursaban su segundo año de residencia cuando fue 
el cambio el sistema. Los seis residentes de segundo año 
encuestados respondieron que su reacción fue de acepta-
ción (fuerte aceptación en uno de los casos). 
El resultado del grupo de instructores/jefe de servicio en re-
lación con la reacción inicial frente a la implementación del 
SGNB fue de fuerte aceptación para el 62,5% y de acepta-
ción para el 37,5%. No hubo reacciones de rechazo según 
la encuesta en este grupo. 
Ninguno de los 12 residentes y ocho instructores/jefe de 
servicio fue indiferente frente a la idea del cambio en el sis-
tema de guardias del servicio de clínica médica.

La experiencia educativa
Respecto del estado de alerta, el 75% (9/12) de los resi-
dentes encuestados considera que mejoró desde la imple-
mentación del SGNB, igual porcentaje opina que mejoró el 
aprovechamiento de las actividades académicas y el 83,3% 
(10/12) considera que mejoró el rendimiento académico por 
parte del MR desde que se implementó el SGNB. En cuanto 
al aprendizaje, el 66,7% (8/12) opina que mejoró, mientras 
que el 33,3% restante cree que permanece sin modificacio-
nes. En ningún caso se considera que el aprendizaje sufrió un 
decremento. La distribución de respuestas entre R2 y R3 en 
estos puntos es similar. Sin embargo, el 58,3% (7/12) de los 
MR considera que la no asistencia del residente a las activi-
dades académicas diurnas durante la rotación nocturna per-
judica su formación profesional. De los siete residentes que 
consideran que su formación se ve afectada, cinco son R3. 
Si analizamos las respuestas de los residentes que rechaza-
ron inicialmente el SGNB, los cuatro consideran que la forma-
ción del MR se ve perjudicada por no asistir a las actividades 
académicas que se desarrollan durante el día mientras se 
encuentra rotando por la noche. Sin embargo, tres de cua-
tro consideran que mejoró el estado de alerta, el aprovecha-
miento de las actividades académicas diurnas, el rendimiento 
académico general del residente y/o su aprendizaje.
El 87,5% (7/8) de los instructores/jefe de servicio consi-
dera que el estado de alerta del médico residente mejo-
ró luego de la implementación del nuevo sistema; uno de 
ellos considera que se mantiene sin cambios. En relación 
con el aprovechamiento de las actividades académicas y 
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el rendimiento académico de los residentes, el 100% de 
los instructores/jefe de servicio opina que mejoró. El mis-
mo porcentaje responde que la no asistencia del rotante 
nocturno a las actividades académicas diurnas no es per-
judicial para la formación del MR. En cuanto al aprendizaje, 
el 75% (6/8) piensa que mejoró desde el inicio del SGNB y 
el restante 25% (2/8), que se mantiene sin cambios.
Cuando se interrogó sobre el tiempo de estudio, el 83,3% 
(10/12) de los residentes responde que dedica entre 0 y 2 h de 
su jornada laboral nocturna al estudio. El 75% (9/12) se siente 
motivado para estudiar durante la noche. Y el tiempo total dedi-
cado a estudiar durante el mes de rotación nocturna es menor 
para el 50% (6/12), igual para el 33,3% (4/12), y mayor para el 
16,7% (2/12) en relación con el destinado durante el resto de la 
rotación en la sala general (fuera de la rotación nocturna).

Condiciones o condicionamientos de vida del médico 
residente
El 45% (9/20) de los residentes responde que realiza una 
actividad con horarios fijos fuera de sus tareas relacionadas 
con el hospital, mientras que el restante 55% (11/20) no 
efectúa ninguna actividad extrahospitalaria. 
El 91,7% (11/12) de los residentes de segundo y tercer año 
encuestados reconoce cambios negativos de humor duran-
te su bloque de rotación nocturna. Globalmente, el 41,7% 
(5/12) y el 58,3% (7/12) considera que se redujeron sus ni-
veles de irritabilidad y angustia, respectivamente, respecto 
del STG. Los restantes consideran que estos aspectos no 
se modificaron desde la implementación del SGNB. 
La mitad de los instructores/jefe de servicio no reconoce 
cambios negativos de humor en el residente durante la rota-
ción nocturna; el 37,5% (3/8) responde que este cambio sí 
es evidenciable y un caso dice desconocer la respuesta. Sin 

embargo, la gran mayoría (87,5%; 7/8) refiere que disminu-
yó la irritabilidad en los MR en comparación con el STG. El 
caso restante responde que lo desconoce.
En relación con el agotamiento, el 50% (6/12) de los MR 
refiere sentir agotamiento una o dos veces por semana du-
rante su rotación nocturna; el 33,3% (4/12) lo presenta 3-5 
veces por semana y el 16,7% (2/12) refiere sentirse agotado 
todo el tiempo. Durante el resto de la rotación en la sala 
general, fuera del período de jornada nocturna, el 63,6% 
(7/11) de los residentes siente agotamiento 1-2 veces por 
semana, el 18,2% (2/11), 3-5 veces por semana, uno de los 
casos refiere nunca sentirse agotado y otro, todo el tiempo. 
Este último coincide con uno de los casos que refiere agota-
miento permanente también durante su rotación nocturna. 
Uno de los residentes no respondió esta pregunta. 
Cuando se preguntó sobre el agotamiento en referencia al 
sistema tradicional de guardia, en todos los casos la res-
puesta fue que disminuyó el agotamiento físico. En compa-
ración con el STG, el 18,1% (2/11) respondió que su sen-
sación de agotamiento físico es algo menor, para el 45,4% 
(5/11) es bastante menor y para el otro 36,3% (4/11), mu-
cho menor. En este punto faltó la respuesta de uno de los 
residentes. El agotamiento emocional también es percibi-
do como menor; para el 33,3% (4/12), algo menor; para el 
41,7% (5/12), bastante menor y para el 16,7% (2/12), mu-
cho menor. Sólo un residente respondió que la frecuencia 
con la que presenta agotamiento emocional no es mayor 
ni menor en comparación con el STG. Ningún MR refiere 
mayor agotamiento emocional respecto del STG.
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Figura 1. Porcentajes de opiniones positivas en aspectos académicos.
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TABLA 1. SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO DURANTE LAS ROTACIONES 
NOCTURNA Y DIURNA

Agotamiento 
en la rotación 
nocturna

% Agotamiento 
en la rotación 
diurna

%

Nunca 0/12 0% 1/11 (0R2/1R3) 9%

1-2 veces/semana 6/12 (4R2/2R3) 50% 7/11 (4R2/3R3) 64%

3-5 veces/semana 4/12 (1R2/3R3) 33,3% 2/11 (1R2/1R3) 18%

Siempre 2/12 (1R2/1R3) 16,7% 1/11 (0R2/1R3) 9%

TABLA 2. SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO FÍSICO Y EMOCIONAL DEL MR 
EN COMPARACIÓN CON EL SISTEMA TRADICIONAL DE GUARDIAS

Agotamiento 
físico

% Agotamiento 
emocional

%

Mucho mayor 0/11 0% 0/12 0%

Bastante mayor 0/11 0% 0/12 0%

Algo mayor 0/11 0% 0/12 0%

Ni mayor ni menor 0/11 0% 1/12 (0 R2/1 R3) 8,3%

Algo menor 2/11 (1 R2/1 R3) 18,1% 4/12 (3 R2/1 R3) 33,3%

Bastante menor 5/11 (3 R2/2 R3) 45,4% 5/12 (2 R2/3 R3) 41,7%

Mucho menor 4/11 (2 R2/2 R3) 36,3% 2/12 (1 R2/1 R3) 16,7%
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En relación con el descanso durante el período de rotación 
nocturna, el 58,3% (7/12) considera que es malo, el 33,3% 
(4/12) lo considera regular y un solo caso, bueno. Durante 
el resto de la rotación en la sala general de internación, el 
75% (9/12) considera que su descanso es bueno y el 25% 
(3/12), regular. 
La relación interpersonal con la familia y el entorno cer-
cano del MR durante el período de rotación de guardia 
nocturna empeora según el 58,3% (7/12), se mantiene sin 
cambios para el 33,3% (4/12) y mejora para un solo caso. 
Entre los siete residentes que opinan que la relación con 
su entorno desmejoró con el SGNB, tres conviven con 
algún miembro de su familia, dos viven con su pareja y 
dos viven solos. 
Con el resto del equipo de salud, la relación interpersonal 
se mantiene sin cambios según el 66,7% (8/12) de los re-
sidentes, el porcentaje que considera que es mejor y peor 
corresponde al 16,7% (2/12) para ambos casos. La opinión 
de los instructores/jefe de servicio es que mejoró o se man-
tiene sin cambios en el 37,5% (3/8) en ambos casos, y el 
resto dijo no saber (2/8).
Cuando se cuestionó acerca de cómo el SGNB afectó la 
calidad de vida del residente, el 66,7% (8/12) respondió que 
el cambio fue positivo (3/12 algo positivo y 5/12 bastante 
positivo); tres residentes (25%) opinaron que el cambio no 
fue positivo ni negativo y un caso lo consideró algo nega-
tivo. El nivel de satisfacción personal de los MR aumentó 
según el 75% (9/12) de las respuestas. De los cuatro MR 
que dijeron haber rechazado inicialmente el SGNB, dos de 
ellos también respondieron que su calidad de vida no se 
modificó con la implementación del nuevo sistema, y dos 
consideraron que sus niveles de satisfacción personal no 
se modificaron.

Calidad de atención al paciente
El 100% de los residentes y el 62,5% (5/8) del grupo de 
instructores/jefe de servicio consideró que con la implemen-
tación del SGNB disminuyeron los errores del MR en com-
paración con el STG; de los restantes médicos de staff, 2/8 
(25%) consideraron que este punto no se modificó y uno 
dijo no saber.
En relación con cuidado del paciente, todos los resi-
dentes consideraron que la implementación del SGNB 
influyó positivamente: 25% (3/12), algo positivo; 41,7% 
(5/12), bastante positivo; 33,3% (4/12), muy positivo. De 
la misma forma, el 100% de los MR encuestados perci-
bió que el SGNB modificó positivamente tanto la eva-
luación general del paciente como el conocimiento de 
sus problemas. En cuanto a la continuidad en su aten-
ción, el 58,3% (7/12) consideró que se modificó en for-
ma positiva, mientras que igual porcentaje opina que el 
compromiso con el paciente se mantiene sin cambios 
respecto del sistema previo. Ningún residente considera 
que el cuidado del paciente se haya modificado en forma 
negativa desde el cambio al SGNB.

Sobre el cuidado del paciente, todos los instructores/jefe 
de servicio encuestados respondieron que el SGNB influ-
yó positivamente (cambio bastante positivo, 62,5% [5/8] y 
muy positivo, 37,5% [3/8]). El 87,5% (7/8) de los instruc-
tores/jefe de servicio perciben una influencia positiva en 
cuanto a la evaluación general y la continuidad del cuidado 
del paciente; el 75% opina que también mejoró el cono-
cimiento de los problemas del paciente, y el compromiso 
con este se percibe como positivamente influenciado por 
el cambio de sistema en el 62,5% (5/8). El resto responde 
que no percibe cambios en los cuatro aspectos menciona-
dos y un caso no sabía.
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Figura 2. Sensación de agotamiento físico y emocional del MR en comparación con el STG.
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TABLA 3. CONSIDERACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL SGNB SOBRE 
EL CUIDADO DEL PACIENTE SEGÚN EL EQUIPO MÉDICO

Influencia del SGNB 
sobre el cuidado del 
paciente

Médicos 
residentes

Médicos
de staff

%

Muy negativa 0% 0% 0%

Bastante negativa 0% 0% 0%

Algo negativa 0% 0% 0%

Ni positiva ni negativa 0% 0% 0%

Algo positiva 25% (3/12) 0% 15%

Bastante positiva 41,7% (5/12) 62,5% (5/8) 50%

Muy positiva 33,3% (4/12) 37,5% (3/8) 35%
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El juicio final
Se solicitó a los encuestados que calificaran, en forma glo-
bal, al SGBN: se obtuvieron evaluaciones positivas y en un 
solo caso, neutra. 
La mitad de los residentes lo calificó como bastante po-
sitivo (6/12), el 41,7% (5/12) de los casos lo ve como 
algo positivo y sólo un MR respondió que no le resulta 
ni positivo ni negativo. El grupo de instructores/jefe de 
servicio lo calificó en un 75% como muy positivo y el 
restante 25%, como bastante positivo, sin opiniones ne-
gativas. Ningún residente consideró el SGNB como ne-
gativo, aun los que presentaban rechazo inicial al cambio 
de sistema de guardia. De igual manera, ningún miembro 
del equipo médico consideró que el servicio de clínica 
médica debería volver al sistema tradicional de guardias. 
Sin embargo, la mayoría de los residentes (66,7% [8/12]) 
opinó que debería implementarse otro sistema diferente 
del tradicional y del de guardias nocturnas en bloque, 
resultado que no concuerda con el observado en los MS, 
que no consideran la necesidad de un sistema diferente 
del instituido. Entre los MR que proponen un cambio de 
sistema (5/6 R3 y 3/6 R2) se incluyen los cuatro resi-
dentes que inicialmente rechazaban el cambio. Y entre 
las propuestas, predomina el sistema que otorga como 
“libre” el día posterior a la guardia de 24 h. Cinco resi-
dentes también proponen entre las opciones de cambio 
disminuir los días del bloque nocturno. 
Si continuara funcionando el SGNB, deberían efectuar-
se modificaciones según el 100% de los residentes. De 
los 12 consultados, ocho de ellos consideraron que re-
quiere modificaciones menores; los otros cuatro, modi-
ficaciones sustanciales (3 de 4 son R3). A diferencia de 
los anteriores, sólo el 25% (2/8) de los médicos de staff 
realizaría modificaciones menores en el nuevo sistema, 
mientras que los restantes no consideraron necesarias 
modificaciones al mismo.

Discusión

Nuestro estudio evalúa, mediante una encuesta de opinión 
personal, la percepción del cambio del SGT al SGNB en los 
médicos residentes y los médicos de staff del servicio de 
Clínica Médica del Hospital Provincial del Centenario sobre 
diferentes aspectos como los relacionados con la calidad 
de vida, la satisfacción personal o la sensación de agota-
miento físico y emocional del residente, como también la 
repercusión del nuevo sistema en el rendimiento académi-
co, la relación con el equipo de salud y la atención a los 
pacientes, entre otros. 
Teniendo en cuenta el impacto del sistema de guardias so-
bre los médicos residentes y en particular en los de clínica 
médica, y la creciente preocupación por la disminución en 
el número de médicos que eligen actualmente este sistema 
formativo, era de esperarse que para ninguno de los miem-
bros de nuestro servicio la implementación de un nuevo sis-
tema de trabajo resultara indiferente. Sí es destacable que 

TABLA 4. PORCENTAJE DE INFLUENCIA POSITIVA DEL SGNB EN 
DISTINTOS ASPECTOS DEL CUIDADO DEL PACIENTE SEGÚN EL EQUIPO 
MÉDICO

Médicos 
residentes

Médicos
de staff

Evaluación general 100% (12/12) 87,5% (7/8)

Continuidad en el cuidado 58,3% (7/12) 87,5% (7/8)

Conocimiento de problemas 100% (12/12) 75% (6/8)

Compromiso 58,3% (7/12) 62,5% (5/8)

TABLA 5. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL EQUIPO MÉDICO AL SGNB 

Calificación global 
del SGNB

Médicos 
residentes

Médicos
de staff

Muy negativo 0% 0%

Bastante negativo 0% 0%

Algo negativo 0% 0%

Ni positivo ni negativo 8,3% (1/12) 0%

Algo positivo 41,7% (5/12) 0%

Bastante positivo 50% (6/12) 25% (2/8)

Muy positivo 0% 75% (6/8)

Figura 3. Calificación global del equipo médico al SGNB.

Médicos residentes Médicos de staff

50%

42%

8%

75%

25%

Ni negativo Algo  Bastante  Muy
ni positivo positivo  positivo positivo
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tal cambio haya tenido algún grado de influencia positiva en 
los residentes de primer año sobre su elección de nuestro 
servicio para su especialización de posgrado.
En comparación con el STG, la inmensa mayoría de los 
encuestados percibió como mejores el estado de alerta, el 
aprovechamiento de las actividades académicas y el rendi-
miento académico (80%, 85% y 90%, respectivamente). En 
ningún caso se consideró que estos aspectos empeoraron 
desde la puesta en marcha del SGNB. Estos puntos son, 
tal vez, el dato más importante ya que se estudia un siste-
ma formativo médico. No obstante, si bien no hubo ninguna 
apreciación negativa, el porcentaje que consideró una me-
jora del aprendizaje es algo menor que los anteriores (70%), 
por lo que este aspecto posiblemente merezca un análisis 
más profundo. En efecto, si bien la evaluación general en 
cuanto al impacto académico fue claramente positiva tan-
to para los MR como para los instructores/jefe de servicio, 
muchos residentes consideran que el discontinuar las ac-
tividades académicas durante las rotaciones nocturnas es 
negativo. Esto también fue motivo de preocupación en otras 
instituciones (19,21,22). Bricker y colaboradores (21) propo-
nen considerar modificaciones en el NFS que podrían me-
jorar su valor educativo. En el mismo sentido, en un estudio 
más reciente publicado por Brady y colegas (22), la ausen-
cia de “educación formal” durante las rotaciones nocturnas 
en los SGBN fue considerada por los residentes como un 
área por mejorar. Con tal fin, implementaron reportes ma-
tutinos de los casos asistidos durante la jornada nocturna 
destinados a obtener una devolución en tiempo real acerca 
del manejo clínico; y clases nocturnas de 30 minutos de 
duración en promedio, realizadas con una frecuencia media 
de 2,4 veces por semana, con buenos resultados.
Al respecto, cabe considerar que en nuestro sistema todos 
los pases de guardia matutinos son asistidos por el jefe de 
residentes con una devolución que incluye una evaluación 
concienzuda y un repaso de conceptos teóricos relaciona-
dos con los casos presentados, lo cual lleva incluye a la to-
talidad de los residentes, y permite mantener una instancia 
de formación académica continua en nuestra institución.
Nuestros resultados respecto de la mejora en el cuidado 
del paciente, el estado de alerta y el aprendizaje tras la im-
plementación del SGNB coinciden con los obtenidos en el 
estudio realizado por Mackinnon (16) en el Hospital Priva-
do de Comunidad de Mar del Plata, Argentina, en donde el 
sistema de guardias nocturnas en bloque funciona desde 
hace varios años y fue tomado como modelo para nuestro 
servicio. En el estudio de Mackinnon (16) se observó un au-
mento del tiempo dedicado al estudio durante las guardias 
nocturnas en comparación con el STG. En el nuestro, no 
se compararon ambos sistemas en este aspecto, pero la 
mayoría de los residentes respondió que dedicaba tiempo y 
estaba motivado para estudiar durante su jornada nocturna. 
En relación con el estado de ánimo del médico residente, 
nuestro estudio evaluó el cambio de humor durante la ro-
tación nocturna, que fue percibido como negativo por los 

residentes (>90%), lo que podría vincularse a la duración 
del bloque de guardias nocturnas y a la afectación del rit-
mo circadiano, entre otros factores. Sin embargo, en forma 
general, los médicos de nuestro staff percibieron que tras la 
implementación del SGNB disminuyó la irritabilidad en los 
MR en comparación con el STG, algo similar a lo encon-
trado en el trabajo realizado en Mar del Plata (16), donde 
se advierte mejoría del humor de los MR. La percepción de 
agotamiento tanto físico como emocional por parte del MR, 
en comparación con el STG, fue menor en todos los casos.
La revisión sistemática publicada en 2005 en JAMA por 
Fletcher y colaboradores (12) incluyó estudios que eva-
luaban, al igual que el nuestro, el impacto de cambios de 
sistema de residencias dirigidos a contrarrestar los efectos 
negativos que sobre el residente tienen las largas jornadas 
laborales y la falta de sueño. En su mayoría, estos estudios 
son anteriores a la restricción horaria del Consejo de Acredi-
tación para la Educación Médica para Graduados (ACGME) 
de 2003 y en muchos se encontraron defectos en su diseño 
y realización. Entre otros sistemas de trabajo, se analizó el 
nightfloat. Los resultados fueron variados pero mostraron, 
al igual que el nuestro, una mejoría en la calidad de vida de 
los residentes tras la reducción de las jornadas laborales. 
También podemos decir que coincidimos con los estudios 
analizados por Fletcher y colaboradores (12) en cuanto al 
impacto que tienen el sueño y la fatiga sobre el aprendi-
zaje. En estos estudios, los residentes de medicina interna 
calificaron como mejor el aprendizaje con los sistemas no 
tradicionales. Sin embargo, esta revisión muestra que en 
las pruebas de atención, los residentes que trabajaban con 
NFS no tuvieron mejores resultados, tampoco mejoraron la 
concentración o la memoria, los niveles de ansiedad u hos-
tilidad ni el desempeño en habilidades de motricidad fina, y 
se concluyó que la calidad educacional merece un mayor 
análisis a largo plazo. 
Otra revisión sistemática sobre la reducción de horas laborales 
de los residentes de cirugía, publicada en 2014 por Ahmed 
y colaboradores en la revista Anales de Cirugía (2), encontró 
que no hubo una mejoría general en los pacientes por reducir 
las horas de trabajo de los residentes. Se vio incluso en algu-
nos estudios una mayor tasa de complicaciones en pacientes 
críticos. Tampoco se observó una mejoría en la educación o 
el rendimiento del MR en los exámenes, que empeoró en al-
gunas especialidades. Encontraron también, al igual que en la 
anterior, mejorías en el bienestar del residente.
La revisión sistemática realizada por Reed y colegas (23) 
analizó 14 estudios de nightfloat system. Dos de estos es-
tudios que evaluaron el NFS y la mortalidad de los pacientes 
mostraron resultados mixtos, al igual que los trabajos que 
evaluaron los resultados quirúrgicos. Un estudio de alta ca-
lidad mostró menos errores diagnósticos de los residentes 
en turnos nocturnos más cortos.
Consideramos que la percepción de mejoría en relación con 
la calidad de vida y la satisfacción personal de nuestros re-
sidentes es un factor destacable en la evaluación del nuevo 
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sistema de guardias, así como lo es el hecho de que el 85% 
del grupo encuestado considerara que disminuyó el número 
de errores y que el 100% opinara que el cuidado del pa-
ciente se ve positivamente influenciado, en coincidencia con 
otros estudios (16,19,20,23,24). 
La continuidad en la atención del paciente fue puesta bajo 
la lupa en estudios que observan, además, que la comu-
nicación de los residentes nocturnos con los pacientes es 
percibida en forma negativa tanto por los MR como por los 
médicos de staff y enfermeras (24). Este último aspecto no 
fue considerado en nuestro estudio. Por su parte, la percep-
ción claramente positiva observada en nuestros resultados 
en cuanto a la continuidad en la atención del paciente no 
concuerda con algunas evaluaciones sobre NFS realizadas 
en otros países en las que se ha observado lo contrario pese 
a considerar una mejoría en cuanto a la calidad de atención 
y la seguridad de los pacientes (20). Tal diferencia podría 
deberse al diseño programático del sistema, la modalidad 
del pase de guardia y la supervisión. En nuestro caso, hoy 
puede decirse que se ve plenamente garantizada la conti-
nuidad de la atención del paciente debido a que el grupo 
de seguimiento se mantiene por cierto tiempo tanto durante 
el día como durante la noche cuando se trata de pacientes 
que requieren mayor control. Creemos que esto constituye 
una clara ventaja respecto de los sistemas home post-call 
(a casa posguardia), en los que el MR que se retira de la 
institución es suplantado por otro miembro del equipo, lo 
cual interrumpe el seguimiento del paciente varias veces por 
semana. Según nuestros hallazgos, el compromiso del MR 
hacia sus pacientes no se vio afectado por el cambio de sis-
tema de guardias según la mayoría de los encuestados. En 
efecto, este sentido de compromiso podría verse afectado 
por la discontinuidad de la atención, cosa que no ocurre en 
nuestro SGNB, sin olvidar que este elemento puede ser un 
marcador en casos de despersonalización por agotamiento 
laboral (6) junto a otras manifestaciones.
El SGNB fue calificado como positivo por el 95% de los en-
cuestados. En términos generales, hubo concordancia de 
criterios entre los médicos residentes y los médicos de staff 
en cuanto al nuevo sistema de guardias del servicio, pero 
parece ser mejor aceptado por el grupo de instructores/
jefe de servicio e incluso se evidenció mayor uniformidad en 
sus respuestas. Esto probablemente se vincule a que con 
el nuevo sistema se buscó una alternativa de trabajo que 
mantenga o mejore la calidad educativa y asistencial y, al 
mismo tiempo, implique una disminución de la carga horaria 
y una mejora en la calidad de vida del residente.
Era de esperarse que de los resultados de nuestro estudio 
surgiera la necesidad de realizar modificaciones al nuevo 
sistema y fue, de hecho, la posibilidad de mejora uno de 
los motivos que impulsaron este trabajo tras haberse cum-
plido el primer año de implementado el SGNB. Ya explica-
mos por qué el cambio a sistema “home post-call” (a casa 
posguardia) no nos parece el más apropiado. En cuanto a 
la duración del bloque de rotación nocturna, existe gran he-

terogeneidad según las modalidades de NFS en diferentes 
servicios de todo el mundo. En términos generales, su re-
ducción fue respaldada por la mayoría de los estudios se-
gún un reciente análisis sistemático (23), aunque no brindan 
evidencia suficiente para identificar la duración óptima del 
bloque nocturno, por lo que cada servicio deberá evaluarlo 
según sus particularidades y será para nosotros un objetivo 
puesto en valoración.
Como se dijo anteriormente, a nuestro juicio la residencia 
es el mejor sistema formativo para el médico y por lo tanto 
merece la atención de todos los involucrados. Concluimos 
que, si bien aún se necesitan ajustes, el sistema de guardias 
nocturnas en bloque es una alternativa fuertemente reco-
mendable para los servicios con el número de residentes 
suficiente para aplicarlo.
Valoramos la necesidad de una evaluación continua de la 
calidad académica, la satisfacción personal del MR y la cali-
dad de atención del paciente de cada servicio en particular, 
así como la utilidad de estudios de este tipo con la intención 
de adaptar el funcionamiento de los mismos para una edu-
cación médica de primer nivel, sin desmedro de la calidad 
de vida del médico residente y en cumplimiento con las re-
glamentaciones vigentes. 

Limitaciones

Debido a que no existen trabajos que evalúen aspectos si-
milares durante la vigencia del sistema tradicional de guar-
dias, los puntos evaluados que comparan ambos sistemas 
son observaciones de cada residente en función de sus re-
cuerdos, y debe tenerse en cuenta que la subjetividad se 
ve afectada por un contexto difícil de replicar tanto tiempo 
después.
La evidencia de resultados marcadamente a favor del SGNB 
podría hacernos suponer un sesgo instrumental, de los ob-
servadores y/o de los encuestados, con pretensión de be-
neficiar la mirada sobre el sistema. 
Los resultados obtenidos sobre la calidad de vida, la sa-
tisfacción personal o el agotamiento físico y emocional del 
residente, y de aspectos como la atención de los pacientes, 
se obtuvieron de encuestas de opinión a los miembros del 
equipo médico implicados directa o indirectamente con el 
sistema de guardias y no en función de pruebas normati-
zadas o validadas internacionalmente, cifras de mortalidad, 
estadísticas de tiempo de internación, reingreso hospitala-
rio, ni de análisis de costos en los pacientes, etcétera; por lo 
tanto estas conclusiones deben ser tomadas con cautela y 
recordarse su carácter subjetivo.
Nuestro trabajo es un estudio transversal que no explica 
cómo el agotamiento o los cambios de humor varían o pro-
gresan durante un tiempo prolongado (entre el inicio y el final 
del bloque de guardias nocturnas).
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ACCIONES DEL HOSPITAL HELLER DE NEUQUÉN CONTRA EL BURNOUT

El motivo de esta comunicación es informar a la comunidad médica sobre las acciones 
que se realizan en el Hospital Heller (Neuquén) para combatir el burnout aplicadas en los 
médicos residentes:

1. Se creó una comisión de bienestar de los residentes como un espacio para 
abordar los aspectos de convivencia, relaciones interpersonales y cuestiones personales 
que no están vinculados con lo académico. La misma está conformada por médicos de 
planta y residentes, y a futuro se sumarán expertos en aprendizaje y psicólogos.

2. Asegurar 4 horas de sueño. En las guardias de 24 horas se trata de descansar 4 
horas durante la noche. Las guardias se dividen en dos turnos.

3. Descanso posguardia. Los residentes que estuvieron de guardia se quedan hasta 
el pase de sala y luego se retiran a descansar.

4. Modelo de residencia tutorial. No hay R1, R2 ni R3; los residentes trabajan con 
los tutores en sus distintas etapas evolutivas de aprendizaje. En nuestra residencia, el R3 
no supervisa al R2 ni este último al R1; la supervisión directa se da con los tutores, que 
son médicos de planta especialistas en clínica médica. Cada tutor puede estar asistiendo 
y supervisando a un R1 y a un R2, por ejemplo. De esta manera, cada tutor tiene respon-
sabilidad con los residentes durante los tres años de formación. Todos los médicos de 
planta participan en la formación de los residentes y la coordinación académica la realiza 
otro médico especialista.

Para este diseño sólo ingresan dos residentes por año.

CARTA 
AL EDITOR

Dr. Mario Álvarez
Coordinador académico residencia de Clínica Médica
Hospital Dr. Horacio Heller
Sistema de Salud de Neuquén
Miembro de la Comisión Directiva de la SAM
Presidente del Distrito SAM de Neuquén y Alto Valle
cronopios@intramed.net.ar
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Pregunta 1. ¿Es el síndrome de desgaste profesional o burnout 
considerado un trastorno médico?  
A. No, el síndrome de desgaste profesional es estrés secun-

dario a la ocupación, y es una condición normal derivada 
de encontrarse en un mal ambiente laboral.

B. No, el síndrome de desgaste profesional es una condición 
multifactorial y multisintomática que involucra modificacio-
nes secundarias de la respuesta endocrina al estrés poste-
rior a la exposición prolongada al mismo, producida en el 
ambiente laboral.

C. No, el síndrome de desgaste profesional es un trastorno 
producido por la falta de oportunidades de desarrollo en el 
trabajo.

D. Sí, el síndrome de desgaste profesional es un trastorno 
tanto social como físico, causado por la exposición a estrés 
agudo en el ambiente laboral.

Pregunta 2. ¿Cuáles son los principales síntomas del síndrome 
de desgaste profesional o burnout?     
A. Ideación suicida, pérdida del interés y dificultad en la con-

centración. 
B. Cansancio, cambios en el patrón del sueño y disminución 

en la productividad. 
C. Agotamiento emocional, disminución en el interés por el 

trabajo y tristeza.
D. Agotamiento emocional, disminución en el interés por el 

trabajo y actitud cínica. 

Pregunta 3. Al ser una entidad no incluida dentro de la psiquia-
tría ni de la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿cómo 
se diagnostica el síndrome de desgaste profesional o burnout?   
A. El diagnóstico es clínico, y está basado en la queja deriva-

da de la falta de deseo de trabajar. 
B. Existen escalas que ayudan a determinar este diagnóstico 

en forma clínica.
C. Es necesario mantener un reporte diario de la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca. 

EVALUACIÓN OPCIONAL PARA ACUMULAR 
CRÉDITOS PARA CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN 
DE LA ESPECIALIDAD

ANEXO

D. El uso de biomarcadores es importante para diagnosticar el 
síndrome de desgaste profesional o burnout.

Pregunta 4. Sabemos que el burnout comparte muchos sín-
tomas con algunos otros trastornos; sin embargo, ¿cuál se-
ría la principal diferencia de este trastorno con la depresión 
o la ansiedad? 
A. La presencia de ideación suicida, desesperanza o síntomas 

no relacionados con la actividad laboral.
B. La presencia de cambios físicos, además de la pérdida de 

la capacidad para realizar el trabajo.
C. La presencia de síntomas cognitivos, como inatención, 

únicamente son parte de la depresión.
D. Una es complicación de la otra.

SOCIEDAD ARGENTINA DE 

MEDICINA
Presentamos una evaluación absolutamente voluntaria destinada a acumular créditos para cuando rea-
lice procesos de certificación y recertificación en la Sociedad Argentina de Medicina. 
En el momento de presentar la documentación para certificar o recertificar, usted debe informar que 
tiene créditos acumulados por procesos de evaluación. Los mismos serán resguardados por nuestro 
comité de certificación en una base de datos. 
Le recordamos que para acceder al examen de certificación debe obtener 25 puntos y para recertificar 
en forma directa, 40 puntos (para más detalles, consultar el portal de la Sociedad). Cada respuesta co-
rrecta da un crédito de 0,5 puntos, que en el caso de los socios es de 0,75 puntos. 
A continuación, se formulan cuatro preguntas, en cada una de las cuales debe considerar una sola respuesta.

Pregunta

1

2

3

4

A

Respuesta

B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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Para obtener los créditos correspondientes a este cuestio-
nario de autoevaluación, debe enviar un correo electrónico a  
creditossam@gmail.com con las respuestas a las preguntas y 
los siguientes datos: 
- Nombre y apellido 
- Posee / no posee título de especialista en clínica médica 
- MN / MP 
- N° de DNI 
- Dirección postal 
- Teléfono celular 
- Correo electrónico 

- Lugar de trabajo 
- ¿Es socio de la SAM? 
- Tipo de crédito (para este cuestionario corresponde “Examen 
RAM vol. 7 (Supl. 1)” 

Pregunta 1, respuesta: 
Pregunta 2, respuesta: 
Pregunta 3, respuesta: 
Pregunta 4, respuesta: 

El participante debe esperar la confirmación de “recibido” para 
asegurarse de que el correo electrónico ha llegado a destino.

ANEXO



Nota
Para la elaboración de las presentes Guías, la Revista Argen-
tina de Medicina (RAM) sigue la normativa establecida por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Inter-
national Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) en 
sus Requisitos Uniformes para los Manuscritos Enviados a 
Revistas Biomédicas: redacción y edición para publicación 
biomédica, cuya versión oficial puede hallarse en www. 
icmje.org. El documento completo traducido al español 
por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) puede ob-
tenerse en http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_ 
de_Uniformidad.pdf.

Estilo de redacción
Se debe tomar en consideración la necesidad de respetar 
las normas ortográficas y ortotipográficas de la nueva Or-
tografía de la lengua española (2010). Se puede consultar 
dichos aspectos aplicados a publicaciones biomédicas en 
http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n37- 
tribuna-MJAguilarRuiz.pdf. En particular se indica que el es-
tilo de la RAM para las expresiones numéricas es separar la 
parte entera de la parte decimal con una coma (0,001) y con 
un punto los miles (12.345,67) excepto el año calendario 
(2019).

Alcances
RAM es el órgano científico de la Sociedad Argentina 
de Medicina destinado a difundir temas biomédicos, 
epidemiológicos y sociales relacionados con las siguien-
tes ramas vinculadas a la clínica médica: adolescencia, 
atención primaria, bioética, cardiología, cuidados crí-
ticos, cuidados paliativos, dermatología, dolor, educa-
ción, emergentología, endocrinología, epidemiología, 
farmacología y toxicología, gastroenterología, geriatría, 
hematología, hepatología, hipertensión arterial, infecto-
logía, informática médica, inmunología, medicina am-
bulatoria, medicina basada en pruebas, medicina hos-
pitalaria, medicina preventiva, metabolismo, nefrología, 
neumonología, neurología, nutrición y diabetes, onco-
logía, prevención cuaternaria, psiquiatría, reumatología, 
salud comunitaria y salud pública.

Proceso de revisión por pares
Los manuscritos serán evaluados en primera instancia por 
los integrantes del Comité Asesor Científico, el cual recu-
rrirá a dos o más árbitros externos. Los aspectos relevan-
tes del procedimiento de arbitraje se ajustan a las normas 
internacionalmente aceptadas. En el formulario con el que 
se acompaña el manuscrito para su revisión, se detallan las 
principales recomendaciones elaboradas por la ICMJE con-
tenidas en el acápite II.E.2.

Autores y editores
Del análisis efectuado por los evaluadores dependerá la 
aceptación del trabajo, y si se deben realizar modificaciones 
o no para su aceptación. Los autores recibirán las sugeren-
cias de los revisores para su incorporación al texto original 
antes de la revisión de las pruebas de galera. El Comité de 
Redacción se reserva el derecho de efectuar las correccio-
nes de estilo que estime oportunas. El material aceptado y 
publicado no podrá ser reproducido bajo ninguna forma sin 
la expresa autorización de los Editores Responsables.

Información redundante o duplicada
El manuscrito estará acompañado por una carta de pre-
sentación en la que el autor hará una declaración infor-
mando que se trata de un trabajo original no publicado 
previamente. 

Conflictos de intereses
Se deben indicar todos los posibles conflictos de intereses, 
incluidos los financieros, de consultoría o alguna relación 
institucional que podrían dar lugar a un sesgo o un conflicto 
de intereses. Cuando esta situación no exista, debe indicar-
se expresamente.

Permisos para reproducir material previamente 
publicado
Los autores deben adjuntar a su presentación una copia 
escrita del permiso para reproducir material publicado en 
otro sitio (por ejemplo, ilustraciones) debidamente firmada 
por el titular de los derechos de autor.

Trabajos considerados para su publicación
El límite de palabras para cada manuscrito se refiere al cuer-
po del texto y no incluye los resúmenes en español e inglés 
ni las palabras clave en ambos idiomas, referencias o leyen-
da de las figuras:

Informes de investigación original: idealmente no po-
drán exceder las 4000 palabras, con un máximo de 50 re-
ferencias y 5 figuras o tablas (total). Deben incluir resumen 
estructurado y palabras clave en español e inglés. 

Artículos especiales: son informes científicos que com-
prenden aspectos filosóficos, éticos o sociales referidos 
a las profesiones relacionadas con la salud o las ciencias 
biomédicas (política económica, bioética, derecho, etc.), e 
idealmente no podrán exceder las 2500 palabras, con un 
máximo de 40 referencias. Deben incluir resumen no es-
tructurado y palabras clave en español e inglés. 

GUÍA PARA AUTORES



Informes de casos: contendrán título (en español e inglés, 
en los que no se indicará el diagnóstico final), autores, resú-
menes no estructurados en español e inglés, palabras clave 
en ambas lenguas. Estarán compuestos por presentación 
del caso, discusión clínica, justificando la presentación del 
mismo por infrecuencia, valor etiológico, pronóstico, diag-
nóstico terapéutico, por la importancia del diagnóstico dife-
rencial. Idealmente no podrán superar las 2000 palabras, y 
traer hasta dos tablas o figuras y no más de 15 referencias 
bibliográficas. 

Artículos de revisión: deben estar basados en la eviden-
cia de temas relevantes para la práctica médica, con la 
estructura expositiva que indican las Guías, idealmente sin 
exceder las 3000 palabras, con un máximo de 40 referen-
cias y 3 figuras o tablas (total). Deben incluir resumen no 
estructurado y palabras clave en español e inglés.

Cartas al editor: pueden referirse a aclaraciones sobre ar-
tículos previamente publicados o notas breves con interés 
científico, con un máximo de 700 palabras y 10 referencias.

Comunicaciones concisas: podrán destacarse resulta-
dos preliminares que ameriten su difusión, idealmente no 
superarán las 2000 palabras, hasta 25 citas bibliográficas y 
3 figuras o tablas. Incluirán un resumen no estructurado en 
español e inglés, con las palabras clave en ambas lenguas.

Todo exceso a estos límites de palabras y/o figuras será 
considerado por el comité de redacción.

Instrucciones para la remisión de manuscritos
Los trabajos recibidos que no se apeguen a estos puntos 
no se remitirán a la Secretaría de Redacción y serán de-
vueltos para su correspondiente adecuación. Los manus-
critos deben enviarse por correo electrónico a la siguiente 
dirección: editorialram@gmail.com, escrito a doble espacio 
mediante un procesador de texto, sobre una página confi-
gurada en tamaño A4, con márgenes no inferiores a 2,5 cm 
de acuerdo con las pautas que luego se detallan. El número 
consecutivo de página deberá estar indicado en el margen 
superior derecho de cada una, comenzando por la página 
titular.

Página titular
Deberá contener: a) el título del artículo, en español e inglés, 
que deberá ser conciso pero informativo (no más de 150 
caracteres con espacios); b) título corto con no más de 40 
caracteres; c) título del trabajo en inglés; d) categoría del 
trabajo; e) número de palabras que contiene el manuscri-
to; f) cantidad de figuras y tablas que se acompañan; g) el 
nombre y apellido completos de cada autor, con su(s) más 
alto(s) grado(s) académico(s) y filiación institucional de cada 
uno claramente identificada; h) si fuese el caso, el nombre 
del o los departamento(s) o institución(es) a los cuales se 
debe acreditar el trabajo; i) descargo de responsabilidades, 
si los hubiera; j) nombre y dirección postal del autor respon-
sable de la correspondencia y dirección de correo electró-
nico, quien se encargará de comunicarse con los demás 

autores en lo concerniente a las correcciones y a la apro-
bación final de las pruebas de galera; k) fuente(s) de apoyo 
en forma de financiamiento, equipamiento, medicamentos o 
todos ellos; l) información acerca de la publicación previa o 
duplicada, la presentación del manuscrito a otra revista o la 
publicación de cualquier parte del trabajo.

A continuación y en forma independiente a los ítems antes 
expuestos, cada autor debe notificar expresa y claramente 
la existencia o no de algún tipo de conflicto de intereses. 
Opcionalmente, el autor responsable de la correspondencia 
puede declarar en nombre del resto de los autores acerca 
de los conflictos de intereses. Se debe adjuntar una decla-
ración informando que el manuscrito ha sido leído y apro-
bado por todos los autores, que ceden los derechos y au-
torizan su publicación en RAM y que se han cumplimentado 
los requerimientos para la autoría expuestos en estas Guías. 
Indicar, si corresponde, que se acompañan copias de cual-
quier permiso que fuera necesario para reproducir material 
ya publicado, para usar ilustraciones, el consentimiento in-
formado o la aprobación de un comité de ética.

Resumen y palabras clave
La segunda página debe incluir resumen y palabras clave en 
español e inglés. El texto no será mayor a 250 palabras en el 
caso de los resúmenes estructurados, los que deben conte-
ner los ítems mencionados más adelante. Los resúmenes no 
estructurados no deberán contener más de 150 palabras. Se-
rán redactados en español e inglés (con el título Abstract), no 
deben incluir citas bibliográficas y deben identificarse como 
tales, e incluir entre 5 y 10 palabras clave que puedan ayudar 
a los referencistas en la indexación cruzada del artículo, tanto 
en español como en inglés (key words). Serán empleados los 
términos de la lista de los Encabezamientos de Temas Médi-
cos (Medical Subject Headings, MeSH) del Index Medicus. Si 
no hay aún términos MeSH disponibles para las expresiones 
de reciente introducción, se pueden emplear palabras ac-
tuales. Puede encontrarse más información en: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez. Los resúmenes estructurados 
estarán compuestos por los siguientes elementos:

Introducción: Se describirán en forma breve los antece-
dentes que llevaron al autor a efectuar el trabajo, tratando 
de situar el mismo dentro del contexto actual del tema. 

Objetivos: Concisos, claros y cortos, precedidos de verbo.

Material y métodos: Tipo de diseño. Cuantitativo, cualitati-
vo o combinado. Población (criterios de inclusión, exclusión, 
eliminación, tiempo y espacio). Tipo de muestreo. Pruebas 
estadísticas. Nivel de significación. Número de grupos, cri-
terios de asignación a grupo control (si corresponde). 

Resultados: Es un relato de cifras sin interpretación. En 
la estadística descriptiva los porcentajes y las medidas 
de posición (media y mediana) deben ir con las medi-
das de dispersión (error estándar, desviación estándar, 
media de desviación absoluta [MAD, su sigla en inglés], 
varianza) o intervalo de confianza (IC) del 95%, según 



corresponda. En la estadística inferencial y regresión, las 
comparaciones deben tener el valor de p y/o la odds ra-
tio/relative risk (OR/RR) con sus IC del 95%. Los resulta-
dos deben tener conexión con los objetivos.

Conclusiones: Concretas. Relacionadas con los objetivos 
enumerados, deben responder a los interrogantes desarro-
llados en los mismos y estar respaldadas por los resultados. 
Destaque los aspectos nuevos o importantes del estudio. 
No repita datos u otro material presentado en la “Introduc-
ción” o en “Resultados”.

Artículos originales: secciones que debe 
contener el manuscrito

Introducción: Detalla el problema o pregunta que genera la 
investigación, el estado del arte sobre el tema y los objetivos 
al final del ítem.

Material y métodos: Ampliar lo vertido en el resumen. 
Incorporar definiciones y operacionalización de variables. 
Debe dar una idea clara de cómo se llevó adelante el es-
tudio. Indicar si se solicitó consentimiento informado y si se 
sometió a la aprobación de un comité de ética. 

Resultados: Los resultados se presentarán en una secuen-
cia lógica, en formato de texto y pueden incorporarse tablas 
y figuras. No deben repetirse en el cuerpo del texto los da-
tos incluidos en las tablas o las figuras (o viceversa).

Discusión y conclusiones: Destaque los aspectos nue-
vos o importantes del estudio y las conclusiones que se de-
rivan de él. No repita datos u otro material presentado en la 
“Introducción” o en “Resultados”. Indicar en la sección “Dis-
cusión” las implicancias de los hallazgos y sus limitaciones, 
incluidas las consecuencias para futuras investigaciones. 
Relacione las observaciones con otros estudios relevantes. 
Las conclusiones pueden ir al inicio o al final de la discusión.

Recomendaciones: Parte opcional. Se debe incluir infor-
mación del tipo de si a partir del estudio informado se pue-
den sugerir nuevos estudios, recomendar alguna conducta 
diagnóstica o terapéutica, etc.
 
Reconocimientos
Parte opcional. Especificar con uno o más enunciados: a) 
aquellas contribuciones que requieran un reconocimiento, 
pero que no justifiquen la autoría, como, por ejemplo, el 
apoyo general brindado por un jefe; b) el reconocimiento 
por las asistencias técnicas; c) los reconocimientos por el 
apoyo material y financiero, que deben especificar la natu-
raleza del apoyo, y d) las relaciones que puedan plantear un 
conflicto de intereses. 

Referencias bibliográficas
Se deben numerar consecutivamente en el mismo orden 
en que se mencionan dentro del cuerpo del texto, identifi-
cándolas mediante llamadas con números arábigos entre 
paréntesis. No serán aceptadas aquellas indicaciones me-

diante la forma de notas al pie o al final utilizando inserción 
de superíndices.

Utilice el estilo editorial de los ejemplos que siguen más aba-
jo, basados en los formatos establecidos por el ICMJE. Una 
muestra de referencias, en idioma español, puede encon-
trarse en el sitio: http://www.wame.org/urmreferenciasinter.
pdf/ y para una completa información sobre el tema, en 
inglés, puede consultarse Citing Medicine: The NLM Style 
Guide for Authors, Editors and Publishers: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed&part=A32352

Los nombres de las revistas se deben abreviar de acuerdo 
con el estilo editorial utilizado en Index Medicus - abbrevia-
tions of journal titles: http://www2.bg.am.poznan.pl/czaso 
pisma/medi-cus.php?lang=eng

Ejemplo 1 (revista). Relacione los primeros tres autores se-
guidos por “, et. al” (si la publicación es en castellano, “y col.”):
Diegeler A, Börgermann J, Kappert U, et al. Off-pump ver-
sus on-pump coronary-artery bypass grafting in elderly pa-
tients. N Engl J Med 2013;368:1189-98

Como opción, si una publicación tiene paginación continua 
por volumen (como la mayoría de las revistas) se puede 
omitir el mes y el número de edición.

Ejemplo 2 (libro):
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for 
nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 

Ejemplo 3 (capítulo de libro):
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: La-
ragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiolo-
gy, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995, p. 465-78

Ejemplo 4 (abstract):
Mosier D, Picchio G, Sabbe R, et al. Host and viral factors 
influence ccr5 receptor blockade. 7th Conference on Retro-
viruses and Opportunistic Infection. San Francisco. January 
30-February 2, 2000 [abstract 497].

Ejemplo 5 (cita de internet). Autores, título del trabajo, re-
vista o página en que fue publicado, año y dirección URL 
(www):
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: 
the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs 2002. Availa-
ble from (si es en castellano: Disponible en): http://www. 
nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

Tablas o cuadros
Indique las tablas en la página siguiente a las Referencias, 
numeradas consecutivamente por el orden de aparición de 
las menciones en el cuerpo del texto y con un breve título 
para cada una. Encabece cada columna con un texto breve 
o abreviado. Ubique todo el material explicativo en notas al 
pie del cuadro y no en su encabezado. Explique en las no-
tas al pie todas las abreviaturas no estandarizadas que se 



empleen en cada uno. Utilice los símbolos siguientes, y en 
este mismo orden, como llamadas para las notas al pie del 
cuadro: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, etc. No se utilizan líneas 
horizontales ni verticales internas. Si alguno de los datos 
proviene de otra fuente, debe indicarse el permiso obtenido 
y el origen claramente mencionado.

Ilustraciones (Figuras)
Las figuras deben ser elaboradas en alta resolución con 
no menos de 300 dpi. Las insertadas en el texto que no 
tengan dicha resolución serán devueltas a los autores. No 
utilice fondos oscuros que perjudican la calidad de lectu-
ra de la información (no serán aceptadas). Los titulares y 
las explicaciones detalladas forman parte de las leyendas 
de las figuras y no de las ilustraciones mismas. Cuando se 
empleen símbolos o abreviaturas para identificar partes del 
interior de la ilustración, explique cada uno con claridad en 
la leyenda, aunque hubiere sido previamente definido en el 
texto. Si alguna de las ilustraciones proviene de otra fuente, 
debe indicarse el permiso obtenido y el origen claramente 
mencionado.

Abreviaturas y símbolos
Utilice sólo abreviaturas estándar. No las indique en el título 
y en el resumen. El término completo representado por la 
abreviatura debe precederla cuando la misma se utiliza por 
primera vez en el cuerpo del texto, a menos que se trate de 
una unidad estándar de medida. 

Listado de control
Verifique que todos los componentes descriptos han sido 
incluidos:

1. Carta de presentación que incluye:
a. Declaración de que el trabajo es original o la infor-

mación acerca de la publicación previa o duplica-
da, si fuera del caso.

b. Declaración sobre posibles conflictos de interés.
c. Conformidad con la publicación y con que se han 

cumplido los requisitos de autoría.

2. Página titular compuesta por los siguientes elementos:
a.  Título del trabajo, que no deberá exceder los 150 

caracteres con espacios.
b.  Título corto, con no más de 40 caracteres con 

espacios. 
c.  No incluya abreviaturas en los títulos y subtítulos ni 

tampoco utilice mayúsculas en su redacción.
d. Título del trabajo en inglés.
e. Naturaleza del trabajo: informe completo de inves-

tigación, comunicación concisa, artículo especial, 
revisión crítica, compilación estadística, informe de 
casos, correspondencia, editorial, carta al editor.

f.  Área temática a la cual pertenece según las defini-
ciones realizadas en Alcances.

g.  Cantidad de palabras que contiene el manuscrito.
h.  Cantidad de figuras y tablas que se acompañan.
i.  Nombre y apellido de los autores. Dirección postal 

y correo electrónico.

j.  Identificación clara de la filiación institucional de 
cada autor.

k.  Datos del autor responsable de la correspondencia 
(nombre, dirección postal, teléfono y correo elec-
trónico).

l.  Manifestación de posibles conflictos de intereses.
m.  Autorización de los titulares de los derechos para 

reproducir material previamente publicado, como, 
por ejemplo, ilustraciones.

3. Resumen del artículo que refleje fielmente su contenido. 
No deberá superar las 250 palabras en el caso de los 
estructurados y las 150 palabras en los no estructura-
dos, culminado por entre 5 y 10 palabras clave. No cite 
referencias, tablas o figuras ni utilice abreviaturas en el 
resumen. 

4. Resumen (abstract) y palabras clave (key words) en 
inglés.

5. No utilice mayúsculas iniciales en los títulos y subtítulos, 
en las denominaciones de los fármacos, en las discipli-
nas médicas ni las enfermedades (salvo que se traten 
de nombres propios).

6. Agradecimientos.

7. Referencias bibliográficas en el estilo descripto en la 
presente Guía, y controlar que las mismas estén inser-
tadas en el texto en el orden adecuado.

8. Tablas indicadas en orden numérico, empleando ca-
racteres arábigos. Se acompañan en hojas separadas 
con sus respectivas leyendas.

9. Figuras elaboradas en alta resolución, sin fondos os-
curos y colocadas según el orden numérico en que se 
mencionan en el texto.

10. Verifique que las expresiones numéricas se encuentran 
en concordancia con lo especificado en “Estilos de re-
dacción”, particularmente en lo relativo al empleo de 
los puntos y las comas, para la separación de miles y 
decimales, respectivamente.
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