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2. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE  

2.1. RESUMEN Y ABSTRACT  

Introducción: La escasez de profesionales calificados ha creado una gran amenaza 

para la disponibilidad y la calidad de los servicios de cuidados críticos pediátricos. La 

escasez de intensivistas pediátricos, en gran parte no reconocida, en un futuro próximo 

pondrá en riesgo los servicios básicos de cuidados críticos para la población. No 

existen en nuestro conocimiento trabajos en el área pediátrica que hayan descripto de 

forma sistemática tanto las condiciones epidemiológicas del recurso humano  o  hayan 

explorado los posibles factores asociados a esta crisis por la falta de  médicos 

orientados a esta especialidad. La hipótesis subyacente supone que la  evaluación del 

personal de las áreas pediátricas críticas a través de une encuesta nacional en las 

Unidades de Cuidado Intensivos Pediátricos  de todo el país,  permitiría describir la 

distribución del recurso humano, identificar el nivel de capacitación y desarrollo 

profesional, explorar el grado de satisfacción laboral y las posibles causas de la 

progresiva reducción de profesionales con interés vocacional en esta área.  El objetivo 

general; fue analizar  la situación  del recurso humano en las Unidades de Cuidado 

Intensivos Pediátricos (UCIP´S) mediante un relevamiento sistemático de los 

profesionales médicos que se desempeñan en estas unidades,  o que  han abandonado 

la actividad asistencial. El diseño fue observacional, analítico, prospectivo,  

transversal y multicéntrico Población y métodos: Los datos se registraron mediante 

una encuesta de capacitación laboral, actividad profesional y de síndrome de 

agotamiento profesional (MASLACH BURNOUT INVENTORY) previamente 

validada, dirigida a todos los profesionales en actividad en UCIP´S  registrados en las 

bases de datos de instituciones públicas o privadas, autoridades de ley u sociedades 

científicas certificantes de la especialidad o profesionales que abandonaran la 

especialidad. 

Resultados: De los 174 profesionales que respondieron la encuesta un 73% presentó 

alto riesgo de BO. Se observó en el análisis bivariado un menor riesgo de tener 

síndrome de agotamiento profesional, Burnout (BO), en aquellos profesionales 

certificados o con más de 10 años de ejercicio de la especialidad 

El 29% no continuaría ejerciendo la especialidad y  En el 47% de los casos           

contestaron estar en absoluto desacuerdo con la remuneración  
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 Conclusiones: Este trabajo evaluó en forma prospectiva la frecuencia de síndrome de 

agotamiento profesional en el ámbito de todo el país. La mayoría  de los médicos que 

trabajan  en las UCIP´S de la República Argentina tiene un alto nivel de BO, asimismo 

pocos tienen la expectativa de continuar trabajando en especialidad en  los próximos 

años. La mayoría de los profesionales encuestados cree que, generando 

modificaciones en la práctica profesional (cargos de planta con guardias,  jubilación 

temprana, guardia de 12 hs, etc.), se podría prologar su expectativa en desarrollar  

actividades asistenciales en la UCIP´S. 

 

ABSTRACT  

 

Shortage of qualified professionals has created a great threat to the availability and 

quality of Critic Care Units. In the near future the lack of pediatric intensivists, mostly 

unrecognized, will put at risk the basic critic care services for the population. It does 

not exist in our knowledge any publication in the pediatric field that have described 

systematically the epidemiologic conditions of human resource or that have explored 

the possible factors related to this crisis due to the lack of doctors oriented to this 

specialty. The underlying hypothesis supposes that the assessment of the staff 

belonging to critical pediatric areas through a national survey in Pediatric Intensive 

Care Units all over the country, will allow to describe the distribution of the human 

resource, to identify the level of training and professional development , to explore the 

degree of workforce satisfaction, and to analize the possible causes of the reduction of 

the staff with vocational interest in this field. The main objective was to analyze the 

situation of the human resource through a systematic survey addressed to medical 

professionals that develop their activities at Pediatric Intensive Care Units (PICU) or 

that have abandoned the welfare activity. The design was observational, analytical, 

prospective, cross and multicentre. Population and methods: Data was registered 

through a survey about work training, professional activity and Burnout Professional 

Syndrome (BO). The survey was previously validated and was addressed to all active 

professionals at PICU that are registered in public or privated institutions data base, 

law authorities or certifying scientific societies of the specialty, or professionals that 

have abandoned the specialty. 
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Results: Seventy three (73)% of 174 professionals that answered the survey presented  

high risk of BO. In a bivariated  analysis, it was observed least risk in those qualified 

professionals or in that professionals with more than 10 years of experience in the 

specialty; 29% will not continue practicing the specialty; 47% are completely disagree 

with remuneration. 

Conclutions: It evaluated in a prospective way the frequency of the BO all over the 

country. Most of the doctors that work at PICU in Republica Argentina have a high 

degree of BO, likewise few of them have expectancy of keep working in PICU during 

the next years. Most of the professionals that answered the survey think that, with 

some specific modifications in the professional practice (permanent job with duty, 

early retirement, duty of 12 hours, etc) it will be possible to extend theirs expectancies 

in develop welfare activities in PICU. 

 

 

2.2. PALABRAS CLAVE Y KEY WORDS  

 

- Pediatric Intensive Care Units, Unidades Cuidados Intensivos Pediátricos 

- Agotamiento Profesional¸ Burnout Professional  

- Recursos humanos, Human Resources 

 

3. INTRODUCCIÓN  

 

 

De manera similar a lo que se describe en países desarrollados, donde la escasez de 

profesionales calificados de la salud ha creado una gran amenaza para la disponibilidad y la 

calidad de los servicios de cuidados críticos, esta  situación se reproduce en nuestro país, 

donde los cuidados intensivos pediátricos han  crecido en complejidad de forma progresiva e 

ininterrumpida
1
. En la práctica esto ha hecho que el desarrollo de la tarea por no-especialistas 

se torne inadecuada  
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Algunos informes hablan de secuelas  graves 
2 

incluso la muerte debido a la utilización  

inadecuada de tecnología médica por ejemplo los relacionados a la programación inadecuada 

de alarmas de respiradores por parte de profesionales no capacitados para tal fin. No hay 

dudas entonces, que sería altamente deseable que todos los médicos encargados del cuidados 

de los pacientes críticos fueran intensivistas. 

 La falta de especialistas  en cuidados críticos de adultos podría estar relacionada con la 

menor remuneración ante mayores responsabilidades que otras actividades medicas,   un  

futuro laboral incierto y  la necesidad de realizar guardias hasta la jubilación. Esto  genera que 

s especialidades que las aéreas de cuidados críticos como neonatología y los cuidados 

intensivos pediátricos sean cada vez menos elegidas quedando incluso vacantes en puestos de 

residencia o becas de formación en la especialidad.
1
 

En nuestro país,  la escasez de médicos intensivistas, sin precedentes, y en gran parte no 

reconocida, en un futuro próximo pondrá en riesgo los servicios básicos de cuidados críticos 

para grandes poblaciones de pacientes con enfermedades graves. Como un indicador de la 

gravedad de la situación, en los Estados Unidos se señala que: “si la tendencia actual persiste, 

la escasez de estos especialistas, junto con la escasez actual enfermeros, farmacéuticos y 

kinesiólogos, se agravará hasta el año 2030”.
3 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Diseño  

Estudio observacional analítico, prospectivo, transversal y multicéntrico. Realizado en el 

periodo de mayo de 2010 a mayo de 2011. 

 

4.2. Población y muestra 

  

a. Universo o población objetivo 

Profesionales médicos con actividad asistencial presente o pasada en UCIP´Sde la 

República Argentina en sectores públicos o privados que cumpla con los criterios de 

inclusión. 

                                                           
1  
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b. Unidad de análisis :  

1- Médicos que trabajan en UCIP´S.   

2- Médicos con formación en la especialidad que han abandonado la tarea asistencial en 

UCIP´S 

c. Criterios de inclusión       

 Todo profesional médico que: 

             1-Desarrollase  su actividad en UCIP  

 2-Poseia una carga horaria asistencial = o > a 24 hs semanales.  

 3- Brindo su consentimiento para registro y encuesta 

          Todo profesional médico que: 

1-  Con formación en la  especialidad 

2-  No realiza actividad asistencial en  UCIP´S 

3-  Brinde su consentimiento para registro. 

 

D- Población accesible. 

Todos los profesionales médicos que trabajan en las UCIP´S que  participaron del 

relevamiento en los meses asignados a la recolección de los datos. 

E- Muestra. 

De conveniencia 

F_ Análisis de sesgos. 

Dado que se trata de un estudio prospectivo, con los criterios de inclusión y exclusión se 

intentó homogeneizar la población de estudio. Por otro lado, al ser un  estudio multicéntrico, 

se registraron las variables que podrían actuar como sesgo o confundidor, es decir, que 

pudieran asociarse al evento de abandono de la actividad asistencial en UCIP´S y/o síndrome 

de agotamiento profesional, incluyendo obviamente el centro participante y/o formador. En el 

análisis  estadístico se evaluaron  las variables descriptas  a fin de identificar en que medida se 

relacionaban en forma independiente con el punto final primario. Entre ellas se han definieron 
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la edad, el centro, el sexo, área  geográfica, estado civil, nivel de la complejidad de la terapia 

donde se desempeña, actividad docente, reconocimiento económico percibido y las 

características de la inserción laboral en la institución. 

4.3. Variables  

Se exploraron las siguientes variables independientes 

- De las unidades participantes  

Área geográfica, Complejidad, Personal, Numero de camas, Ocupación y Mortalidad global 

- De los encuestados 

Características demográficas (sexo, edad, estado civil, lugar de origen) 

Características de capacitación (años de recibido, tipo de formación, título de especialista)  

Características de desarrollo profesional (número de guardias, actividad de educación 

continua y societaria, congresos, publicaciones) 

Características laborales: cargo, ámbito de trabajo, carga horaria,  relación de dependencia, 

remuneración 

Variables dependientes  

Satisfacción y expectativa de continuidad (variable categórica dicotómica) 

BO o síndrome de agotamiento((MASLACH BURNOUT INVENTORY)
8-9-10

 .Escala de 22 

ítems validada, identificando alto nivel de  agotamiento en  las 3 subescalas 

Abandono de la especialidad (en la población correspondiente).  

 

4.4. Instrumentos o técnicas de recolección de datos  

1-  Se creó una cuenta de  correo electrónico Crisisucip@gmail.com para: mantener una 

comunicación estrecha entre los miembros del grupo de trabajo y  enviar los mail 

necesarios para  cumplir con los objetivos del trabajo.  

2- Una base de datos de las unidades de terapia intensiva pediátrica, los datos se 

obtuvieron de a partir de los reclutados en trabajos multicéntricos previos :  

A-“Relevamiento de UCIP´S en la república argentina”
4 

mailto:Crisisucip@gmail.com
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B- Estudio “RETROP”.  Reporte preliminar. Trombosis asociada a catéteres en terapia 

intensiva pediátrica (UCIP) y neonatal (UCIN)
5 

C- Reanimación cardiopulmonar  en UCIP´S de la república argentina": trabajo 

colaborativo multicéntrico
6
.   

D- Programa De Educación Continua y a  distancia  de Emergencias y Cuidados 

Críticos En Pediatría. ECCRI
7  

D- Base de datos UCIPED. Sociedad Argentina de Pediatría 

E- Por conocimiento de los miembros del grupo de trabajo que aportaron mail de 

profesionales  que se desempeñan como jefes de las distintas unidades del país.  

 

 

3- Se envió a todos los jefes de las unidades que se reclutaron  vía email  una carta de 

invitación para participar de este estudio. Se le solicito como requisito para participar 

que envíen: 

A-los datos de contacto de los profesionales que trabajan en su unidad y  aquellos que 

ya no lo hacen 

B- el registro de la unidad en la que se desempeñan, para conocer sus características. 

 

4- Se creó una segunda base de datos de los médicos en actividad y aquellos que 

abandonaron la misma y  que tuvo como base los mail de: 

A-Los congresos argentinos de cuidados critico 5to. Congreso argentino de 

emergencias y cuidados críticos en pediatría,  

B- Base  (de la SAP),  

C-Mail de profesionales intervinientes en los protocolos anteriormente mencionados 

D-Información entregada por los jefes de servicios de las unidades participantes. 

 

5- Los datos se registraron mediante una encuesta de capacitación laboral, actividad 

profesional y de síndrome de agotamiento profesional (MASLACH BURNOUT 

INVENTORY) previamente validada, dirigida se digitalizó, mediante un programa 

informático que a través un link, http://www.surveymonkey.com/s/crisis_ucip, el cual 

permitió que el profesional reclutado completaran la encuesta. Los mismos eran  

automáticamente  enviados a una base de datos que permitió realizar su análisis 

posterior de manera más ágil. 
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6- Se realizo una prueba piloto  enviando la encuesta a 20 médicos terapistas  con 

quienes se evaluó la factibilidad, comprensión  y  confiabilidad del proceso técnico  de 

envío  y  recepción.  

7- Se creó un emailing de todos los profesionales médicos reclutados, tal cual lo 

explicados en el punto 4a quienes en los próximos días se les enviara la encuesta 

digitalizada. 

8- Se ajustaron los instrumentos de recolección para ajustarse a los lineamientos  

requeridos sobre confidencialidad de datos y consentimiento implícito  de los  

participantes. 

9- Se realizaron  en forma periódica reuniones de trabajo con el equipo participante para 

discutir  estrategias  de  reclutamiento de unidades, localización de profesionales que 

han abandonado la actividad, proceso de seguimiento de las unidades, feed-back  de 

información  para  los participantes y adecuación del cronograma inicial.  

 

4.5. Plan de análisis de los resultados.  

Los datos recolectados prospectivamente fueron ingresados a una planilla Excel, y luego 

procesados. Las variables continuas fueron resumidas mediante medidas de posición y 

dispersión acordes a la distribución; los datos categóricos presentados mediante tabla de 

frecuencias y gráficos. Para el análisis bivariado entre variables se usó test de t, Wilcocon o 

Chi cuadrado según correspondía. El análisis multivariado se realizó mediante regresión 

logística. El nivel de significación se estableció en < 0.05; el paquete estadístico para el 

procesamiento fue Stata 8.0 

4.6. Consideraciones éticas  

  

Comité de ética  y comité de revisión institucional. Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. 

Juan P. Garrahan. CABA. Buenos Aires  
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5. RESULTADOS  

1-PROFESIONALES QUE ESTAN EN ACTIVIDAD EN  LA ESPECIALIDAD 

 

Contestaron la encuesta 174  profesionales sobre 290 encuestados, (esto representa un 60% 

del total de la población blanco): 55% del interior del país (96), 24% del GBA (41) y 21% 

(37) de CABA (Gráfico 1). Todas las provincias tuvieron al menos un representante que 

respondió la encuesta.  

 

Características Generales Del Grupo  

La edad promedio fue de 41 años  y desarrollaban tareas en UCI desde hacía 10 años en 

promedio. 

El 59% pertenece al sexo masculino (103) (Gráfico 2) y solo el 21% (38) se encuentra soltero;  

30% de ellos no tiene hijos y el resto tiene entre 1 a 6 hijos 

Capacitación y Certificación  

El 53% (92) informo tener alguna certificación de especialista  y el 77% (134) (Grafico 3)  

haber tenido algún sistema de capacitación en la especialidad .La capacitación fue realizada 

en alguna institución del sector publico en la mayoría de los casos(91 %)    

Ejercicio Actual  

 Lugar  

El 26% trabaja en CABA (44), 20% en GBA( 34) y 54% en el interior (93) 

 Número de trabajos y Sector De Trabajo 

El 60% tiene más de 1 trabajo: 65 (39%) tiene 2, 24 (14%) tiene 3  y 11 (6%) tiene 4 

En relación al sector donde trabaja: 64 (38%) lo hace en el sector publico, 20 (12%) en el 

privado y el 50% (grafico 4) en ambos sectores. 

 Tipo de tarea 

En relación a la tarea que desempeñan 48 (27%) son jefes de la unidad y  81 (47%) son 

médicos de planta; 109 de ellos (63%) realizan guardias.  

La actividad en UCI es exclusiva en el 47% de los casos (79), 11 (6%) hacen tareas de 

neonatología y 19 (11%) trabajan en salas de pediatría.   

En relación a la característica de la unidad donde trabajan el  mayor tiempo, el 93% de ellos lo 

hacen en una UCI de alta complejidad (Gráfico 5) 

 

Guardias  
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Solo 20 de 174 terapista no realiza actividad de guardia 

Entre los 154 que hacen guardia 52 (36%) hacen más de 36  hs por semana  

Solo 24 desearía seguir con dicha actividad en los próximos años  

El 24% de los terapistas (40) solo tiene carga horaria relacionada con horas de guardia, 37 

(22%) tiene entre 20 a 30 hs de planta, 51 (30%) entre 30 a 40 hs y 40 (24%) más de 40 hs 

semanales  

Actividad Docente-Investigación y Societaria  

Un alto porcentaje (84%) pertenece a la Sociedad Arg de Pediatría  y 27 % contesto que 

pertenece a la SATI;  74 (42%) realiza alguna actividad docente y 78 (43%) de investigación. 

Solo 40 de ellos (23%) ha realizado publicaciones científicas 

Remuneración y Relación laboral  

Cuando preguntamos cómo es la forma de remuneración principal que reciben, contestaron 

168 terapistas: la mayoría de ellos 73% tiene relación de dependencia, 12% tiene algún tipo 

de contrato transitorio y otro 12 % recibe honorarios por facturación 

En el 47% de los casos (79) contestaron estar en absoluto desacuerdo con la remuneración  

Opciones de Elección  

118 terapistas (68%) dijeron que volverían a elegir la especialidad  y 56 (32%) que no la 

eligirían si en la actualidad tuvieran que optar. El 29% (52) contesto que  si existe posibilidad 

no continuara con esta actividad en los próximos años. 

Burnout 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados que respondieron al cuestionario de 

Malasch (160)  presentaron un riesgo elevado de BO en las escalas de realización personal  

(68%), agotamiento emocional (29%) y despersonalización (19%), ver gráfico  

Nº 6 

Si consideramos la escala en forma completa y definimos BO como la presencia de riesgo 

moderado o elevado en alguna de las tres subescalas, el 97% de los que contestaron (155 de 

160) presenta BO, ver grafico Nº 8 

En forma más especifica si consideramos BO elevado a la presencia de este riesgo en alguna 

de las 3 subescalas , 117 de 160  (73%)  terapistas presentan esta condición, ver grafico Nº 8 

Ser especialista certificado y tener más de 10 años en la UCI parece disminuir el riesgo de BO 

elevado, pero este efecto no se mantiene luego de ajustar en el modelo multivariado (OR 0,48 

IC 95% 0,22 – 1.06 y OR   0,58 IC95 % 0, 27 a 1, 23).ver tabla Nº 1 
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B-PROFESIONALES QUE ABANDONARON LA ESPECIALIDAD 

Se realizo  un relevamiento de los  profesionales que abandonaron la especialidad. La tasa de 

respuesta fue del 33%. Respondieron 8 profesionales, con una edad promedio de 50 años, la 

mayoría de los profesionales llevo a cabo la especialidad por más de 10 años. Excepto un 

profesional el resto no se desempeña como médico. 

 Entre los factores mencionados como causa  del abandono se destacan la falta de 

reconocimiento, mejores oportunidades laborales dentro de la medicina y la realización de 

guardias como condición para la permanencia en el sistema. 



[Escribir texto] Página 14 
 
 

 

 

6. TABLAS Y GRÁFICOS 

GRAFICO  N º1 . DOMICILIO DE RESIDENCIA 

 

 

 

GRAFICO 2. SEXO  
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GRAFICO N º 3 .CERTIFICACIÒN DE ESPECIALISTA EN UCIP 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 .TIPO DE LUGAR DE TRABAJO 
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GRAFICO Nº 5. NIVEL DE COMPLEJIDAD DE 

UCIP  

 

 

GRAFICO Nº6.  SUBESCALAS DE BURNOUT 

 

* D despersonalización, RP realizacion personal AE agotamiento emocional 
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GRAFICO Nº7.  RIESGO DE BURNOUT 

 

GRAFICO Nº 8. RIESGO DE BO 
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TABLA Nº 1 .FACTORES ASOCIADOS A RIESGO DE BO  ELEVADO  

 

 Riesgo BO 

elevado (117) 

Riesgo menor o 

moderado (43) 

Valor P 

Sexo masculino 66 (56%) 26 (60%) 0,64 

Ser soltero 22 (19%) 9 (21%) 0,76 

Más de 10 años en UCI 44 (38%) 24 (56%) 0,04 

Más de 36 hs guardia /semana 40 (38%) 11 (30%) 0,32 

Tener más de 2 trabajos 25 (21%) 9 (21%) 0,95 

Estar certificado 57 (49%) 30 (69%) 0,01 

Haber recibido capacitación formal 91 (78%) 31 (72%) 0,45 

UCI de alta complejidad 110 (94%) 43 (100%) 0,10 

Ser jefe 32 (27%) 16 (37%) 0,22 

Disconformidad con la 

remuneración 

79 (67%) 25 (58%) 0,27 

 

 

7. DISCUSIÓN 

Los resultados de este nuestro trabajo encuentran muestran un mayor nivel de riesgo de BO 

con el trabajo realizado por Cardigni y col. en terapistas intensivos  argentinos (40% vs 73 

%).
11.

Así mismo no encontramos coincidencias con el trabajo realizado por  Pistelli y col.
12  

Quienes encontraron un menor nivel de BO en médicos de áreas críticas, como se evidencia 

en los resultados que arroja  este trabajo hay un alto índice porcentaje de médicos de padecer 

y/o tener síndrome de agotamiento por desgaste profesional  

El 73 % de los médicos encuestados tiene un alto nivel de BO. 

Solo un 20% de los profesionales, tiene la expectativa o continuaría trabajando en la 

especialidad en los próximos 10 años.  



[Escribir texto] Página 19 
 
 

La mayoría de los profesionales cree que implementando alguna medidas relacionadas a la 

práctica profesional tales como, jubilación temprana, guardias de 12hs, tareas medicas de 

planta entre otras mejorarían las expectativas relacionadas a continuar en ucip. 

El hecho de  tener más años  ejerciendo  la especialidad podría tener un efecto protector sobre 

la aparición de BO Tal vez influya en ellos el menor pragmatismo, mayor idealización del ser 

médico, mayor actitud vocacional. Podemos hipotetizar que el bienestar o satisfacción 

profesional guarda una directa relación con la realidad en la cual se desarrolla el ejercicio de 

la especialidad y en forma inversa a las expectativas personales. Es posible que ante una 

misma realidad, los profesionales con más antigüedad en la especialidad, tengan o hayan 

tenido menores expectativas económicas o de desarrollo y esto genere un menor desgaste 

profesional. 

DEBILIDADES 

Las debilidades de nuestro trabajo están relacionadas con: 

a- La tasa de respuesta que fue aproximadamente del 50% de la población blanco; 

b- El posible temor a la identificación personal a pesar de haber garantizado la 

confidencialidad en el manejo de los mismos podría tener alguna influencia sobre las 

respuestas alterando la veracidad de algunos datos suministrados; 

c-  Una pobre respuesta de los profesionales que abandonaron la especialidad, lo que no 

permite sacar conclusiones sólidas sobre las motivaciones que llevaron a dichos 

profesionales a dejar la especialidad. 

 

7.1. Relevancia para políticas e intervenciones sanitarias 

Dado que, el alto nivel de BO y la pobre expectativa de continuidad laboral en la espacialidad 

son un combinación altamente peligrosa  para LA adecuado atención de los pacientes en las 

UCIP´S de todo el país, y que la gran mayoría de los médicos  cree que, generando 

modificaciones  en la práctica del ejercicio profesional en la UCIP´S se podrían mejorar las 

expectativa  de continuidad asistencial en las mismas, es  claro que se deberían generar desde 

las sociedades científicas, en forma conjunta con las autoridades nacionales  a través del 

programa de calidad de la atención medica del Ministerio de Salud de La Nación, y  por 

medio de la adhesión  de las diversas jurisdicciones  del país, nuevas recomendaciones  sobre 
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la organización  de la UCIP´S( la anterior  es de 2001 y se está trabajando en su actualización)  

que tomen en cuenta estos datos para generar políticas de salud que , en el marco normativo, 

puedan generar cambios que promuevan El desarrollo del recurso humano en la especialidad 

y/o la  reducción de la deserción o el BO en estos profesionales, que constituyen el más  mas 

valioso  recurso de la actividad  en salud,  el recurso humano. 

7.2. Relevancia para la formación de recursos humanos en salud 

Así como es  de enorme importancia pensar cambios en la práctica profesional que reduzcan  

el BO,  esto datos  son útiles para diseñar y/o promover actividades preventivas en el personal  

en formación que están probados como eficaces en reducir el nivel de agotamiento  

profesional, tal como la actividad  no medica, hobbies, participación en grupos de reflexión, 

tiempo destinado a la  capacitación y/o investigación, que permitiría  integrar desde el inicio 

actitudes preventivas  del desgate emocional y que puedan inducir intervenciones  pre-activas 

en su  diagnóstico y prevención 

7.3. Relevancia para la investigación en salud 

No es frecuente que el objetivo de estudio en el ámbito de la salud sean los propios 

trabajadores. En este contexto, la investigación cuali-cuantitativa  de estos problemas pone en 

el foco  en un aspecto poco explorado de la terapia intensiva pediátrica. Asimismo, estos 

estudios pueden ser motivadores  de nuevas investigaciones, sobre la prevención o la 

identificación de factores de  riego no solo  de agotamiento o despersonalización, sino sobre  

aspectos de  satisfacción laboral, la otra  cara de una moneda  habitualmente ignorada, pero de 

enorme peso en la calidad de atención que se brinda  a los niños críticamente enfermos. 
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