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Medicina (Buenos Aires) 

BURNOUT Y RESILIENCIA EN RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA Y CARDIÓLOGOS 

REALIZANDO SUBESPECIALIDADES. El síndrome de burnout es un estado de desgaste mental 

y físico muy prevalente en el ambiente médico. Está asociado a serios detrimentos físicos y 

emocionales de los profesionales de la salud, y se produce generalmente en un clima de trabajo 

adverso. Varios trabajos han demostrado que la resiliencia, definida como la capacidad de 

reponerse frente a las adversidades, puede ser un factor protector del síndrome de burnout. En 

este estudio se evaluaron los niveles de resiliencia por medio de un cuestionario validado en 

residentes de cardiología y cardiólogos realizando subespecialidades, y se relacionaron con los 

criterios de burnout. Se comprobó que un tercio de los encuestados presentaban niveles bajos 

de resiliencia y criterios positivos de burnout, y se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. Por su parte, la resiliencia se asoció negativamente con el 

cansancio y positivamente con la percepción de la realización personal. Es importante 

incorporar técnicas de detección de niveles bajos de resiliencia en residentes para intentar 

modificarlos y disminuir así el riesgo de burnout. Palabras clave: Burnout; Resiliencia; Residentes; 

Cardiología. 

 

Revista Española de Salud Pública 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DERIVADAS DEL USO CONTINUADO DE 

NUEVOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CON PVD. El avance exponencial de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en la última década ha propiciado el uso cada vez más 

extendido de nuevos dispositivos electrónicos (NDE) en el mundo laboral. La aparición de 

nuevos conceptos como el teletrabajo desde casa o el trabajo móvil (ework) son claros ejemplos 

de este fenómeno. Los beneficios derivados pueden llegar a enmascarar los posibles riesgos e 

impactos para la salud respecto a un uso “no responsable”. El objetivo de este estudio fue 

analizar el impacto del uso de los NDE en el entorno laboral y señalar las principales 

consecuencias para la salud. Se ha observado que el ordenador de sobremesa es aún el 

dispositivo más utilizado, salvo en entornos de trabajo móvil donde los ordenadores portátiles  
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y los teléfonos inteligentes (smartphones) se posicionan por delante. Los problemas de salud 

emergentes detectados se asociaron principalmente a trastornos musculoesqueléticos, visuales 

y psicosociales. Este trabajo evidencia la necesidad de seguir profundizando en el estudio de las 

patologías emergentes asociadas a los nuevos entornos de trabajo y en las posibles vías de 

intervención. Palabras clave: TIC; Riesgos emergentes; Ergonomía; Psicosociología aplicada; 

Teletrabajo; Trabajo móvil; PVD. 

 

Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo 

BERILIOSIS, LA ENFERMEDAD QUE SE ESCONDE TRAS ALGUNAS SARCOIDOSIS. La 

enfermedad crónica por berilio (BC) es una enfermedad pulmonar ocupacional causada por una 

reacción de hipersensibilidad retardada a dicho metal. El número de trabajadores expuestos a 

berilio (Be) se ha incrementado en los últimos años (en Estados Unidos ha pasado de 30.000 en 

1970 a 200.000 apenas 30 años después). Estudios transversales llevados a cabo en trabajadores 

expuestos en distintos tipos de industrias han encontrado prevalencias de la enfermedad que 

varían de 0% a 7,8%2. En este contexto es llamativo el escaso número de beriliosis que se 

diagnostican, probablemente porque muchas de ellas son erróneamente diagnosticadas de 

sarcoidosis. Palabras clave: Berilio; Beriliosis; Sarcoidosis. 

 

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba 

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA POBLACIÓN GENERAL DE 

ARGENTINA. El objetivo del presente estudio es explorar a través de una encuesta 

autoadministrada por vía electrónica, actitudes y temores frente al COVID-19, la presencia de 

sintomatología depresiva y el patrón de consumo de alcohol de la población argentina durante 

el confinamiento. Los resultados de este estudio brindan información sobre grupos de riesgo 

para el desarrollo de síntomas psicopatológicos. Estos resultados constituyen una base necesaria 

para el diseño de estrategias preventivas y terapéuticas focalizadas. 
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