PRESENTACIÓN

Estimados lectores:
Bienvenidos a Empresalud, donde le presentamos en esta ocasión
elementos que muestran el impacto que puede tener el Burnout
en trabajadoras, en este caso enfermeras, sobre su trabajo de
atención hospitalaria. Asimismo, recordamos la catástrofe en San
Juan Ixhuatepec ocurrida hace 28 años y presentamos a ustedes
un breve artículo sobre la transición epidemiológica en que vivimos
y el síndrome de Alzheimer.
Le recordamos que esta cordialmente invitado a participar en este
Boletín con sus artículos o comentarios, así como a visitar nuestra
hoja web: http://www.medics-group.com.
Recuerde que pueden enviar a sus colegas un “forward” o copia
del mismo, es totalmente gratuito.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico
empresalud@medics-group.com

ATE NTAM E NTE

M E D I C´S
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Coordinador General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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BURNOUT EN
ENFERMERAS Y SUS
REPERCUSIONES EN
LA ATENCION DEL
PACIENTE.
El burnout es un síndrome que se manifiesta de manera
progresiva. Los factores que favorecen su presentación
en los trabajadores son: la naturaleza de la tarea
que realizan; factores propios de la institución donde
laboran y su organización; factores que facilitan o
dificultan la comunicación interpersonal que sostienen
con compañeros, amigos, familiares, etc..; y aspectos
personales, tales como la edad, sexo, experiencia en el
trabajo, rasgos de personalidad, nivel académico, etc…
Maslasch y Jackson refieren al burnout como un
síndrome tridimensional, cuyos elementos son:
agotamiento emocional, despersonalización y reducida
realización personal, mismos que se explican a
continuación:
•

Agotamiento, tanto emocional como físico se
caracteriza por ausencia de energía, entusiasmo
y sensación de escasez de recursos. También hay
frustración y tensión en los trabajadores que se
percatan de este déficit.
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•

Despersonalización o deshumanización se
caracteriza por tratar a los clientes ó pacientes,
compañeros y a la organización misma, como
objetos. La actitud personal es de insensibilidad
emocional, cinismo o bloqueo afectivo y crítica
exacerbada a todo y todos los que lo rodean.

•

Disminución de la realización personal en el
trabajo caracterizada por la tendencia del
trabajador a autoevaluarse de forma negativa.
Las personas se sienten infelices consigo
mismas, insatisfechas con su desarrollo
profesional, poco competentes y exitosos y
con dificultad para establecer relaciones con
los demás.

El burnout es muy
frecuente en profesiones
de servicio tales como:
policías, profesores,
médicos y enfermeras.

El estudio se realizó en dos
fases: la primera enviando un
cuestionario por correo a todas
las enfermeras de los 161
hospitales, que habitaban en
Pensilvania (7 076), y en la cual
En un estudio publicado en el se obtuvo una respuesta del
American Journal of Infection 41%. Y la segunda, enviando
Control se plantea como el mismo cuestionario a una
probable explicación de algunas muestra del grupo de enfermeras
infecciones intrahospitalarias al (650) que no respondió en la
primera ocasión; obteniéndose
burn out de las enfermeras.
una respuesta del 92%.
La muestra poblacional la
integraron
enfermeras
de Resultados: el promedio de edad
Pensilvania. La asociación de de las enfermeras encuestadas
hospitales del lugar integra 161 fue de 44 años, con un promedio
hospitales de cuidado agudo, de antigüedad de 17 años. En
con un total de 1227 camas y promedio, cada una de ellas
reportan un promedio anual de atendía 5.7 pacientes. El 37% (2
9 758 pacientes con infección 544) obtuvo evaluación de Burn
out de nivel alto.
intrahospitalaria.
En esta ocasión comentaremos
sobre el burnout en un grupo de
estas últimas, correlacionándolo
con sus repercusiones en la
atención del paciente.
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Por otra parte, en la investigación
en hospitales se encontró que
16 de cada 1 000 pacientes
adquirían algún tipo de infección
intrahospitalaria.
Las
mas
frecuentes (8.6 de cada 1 000
pacientes) eran infecciones del
tracto urinario, y el segundo lugar
lo ocupaban las infecciones en
heridas quirúrgicas (4.2 por cada
1 000 pacientes).
Los autores calcularon que por
cada paciente extra que se le
asignaba a cada enfermera, se
incrementaba el burn out y por
tanto, el riesgo de generarse
infección intrahospitalaria en un
coeficiente de 0.86 (P = .02).

Esto es, un paciente mas con probabilidad de
presentar infección del tracto urinario, por cada 1
000 pacientes. Para las infecciones de las heridas
quirúrgicas, la probabilidad era mayor, en un
coeficiente de .93 (P = .04).
Con otro tipo de modelo, se calculó que el burn out
de las enfermeras tenía una asociación alta con
las infecciones de tracto urinario (β, 0.85; P = .02)
y con las infecciones de las heridas quirúrgicas
(β, 1.58; P < .01).
En otras palabras, concluyen, por cada 10% que
aumente el grupo de enfermeras con burn out, se
presentará un nuevo caso de infección del tracto
urinario y dos, de infecciones de herida quirúrgica
por cada 1000 pacientes.
La explicación a dicha correlación es que el
deterioro cognitivo resultante del Síndrome de
Burn out de las enfermeras, condiciona malas
practicas de higiene personal y errores en los
procedimientos de asepsia y antisepsia.

Aunque este estudio tiene muchas limitaciones,
permite cuantificar de alguna forma el impacto
que tiene el burn out en la población trabajadora.
La mayoría de los autores coinciden en que la
prevención del burn out es indispensable, pero
ello involucra medidas de todo tipo: las políticas
de la institución donde se labora, los aspectos
administrativos de la misma, las relaciones
interpersonales que se presentan y desde luego,
todos los aspectos personales del afectado, en
especial los recursos con los que cuenta para
hacer frente a esta situación.
Para mayor información consulte los artìculos
originales sobre el estudio.
Hand, L. Nurse Burnout Linked to Risk for
Hospital-Acquired Infections. Medscape Medical
News, August, 2012.
Am J Infect Control. 2012;40:486-490.

6

AGOSTO 2012

empresalud
ACTUALIDADES
EN SALUD
AMBIENTAL

A 28 AÑOS DE
LA EXPLOSIÓN
EN SAN JUAN
IXHUATEPEC…
El próximo 19 de noviembre se cumplirán 28 años
de la catástrofe de San Juan Ixhuatepec, Edo
de México y como siempre que revisamos estos
casos del pasado, es con el afán de evitar que las
situaciones se repitan.
En San Juan Ixhuatepec estaban ubicadas plantas
de almacenamiento y distribución de Gas Licuado
del Petróleo (GLP), propiedad de la empresa
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuya
función era la de repartir el gas almacenado a
diversas empresas encargadas de distribuirlo a
casi la tercera parte de la Ciudad de México.
La planta en que ocurrió el accidente contaba
con 48 tanques horizontales (“salchichas”) y 6
esferas, cuya capacidad total de almacenamiento
era de 15 615 m3, aunque al momento del
accidente, se calcula que sólo había 6 500 m3
7
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de gases butano y propano. El
gas almacenado provenía de
tres gasoductos procedentes de
refinerías de Minatitlán, Poza Rica
y Atzcapotzalco.
Por otra parte, aunque las medidas
de seguridad para la construcción
de gaseras dicen que no deben
existir construcciones de uso
habitacional a por lo menos
1.5 km de diámetro, lo cierto
es que a lo largo de los años,
miles de personas de escasos
recursos, habían construido su
casa alrededor de las plantas de
Pemex.
Previo al accidente, una empresa
norteamericana realizó labores de inspección
y reportado entre otras cosas, que algunos
manómetros de las “salchichas” y las esferas,
estaban en mal estado; y que la válvula de escape
del colector del ducto de Poza Rica-México no
estaba en buen estado.
El 19 de noviembre, diferentes causas originaron
la fatal catástrofe. Entre ellas, el sobrellenado de
una salchicha, y el fallo de válvulas y manómetros;
posteriormente la ruptura de una línea de 20 cm
de diámetro, que estaba alimentando a una de
las grandes esferas. Y finalmente, la llama del
sistema de quemadores que inició la explosión y
formación de una nube de vapor. El flujo de gas
seguía saliendo de la tubería de trasiego, orientada
hacia la base de una de las esferas, que como
olla a presión, explotó. Las salchichas también
explotaron. Las explosiones fueron de tal magnitud
que éstas volaron distancias de 200, 300, 500 y 1
200 metros lejos de sus posiciones originales. Las
llamas alcanzaron medio kilómetro de altura y no
pudieron ser extinguidas por más de 200 bomberos
e hidroaviones, sino 18 hrs después.
El accidente provocó la muerte de 500 - 600
personas y poco menos de 2,000 heridos (los
diferentes reportes varían mucho).

Se calcula que alrededor de 7,000 personas
fueron atendidas los centros hospitalarios
circunvecinos, se evacuaron alrededor de
60,000 y proporciono albergue a mas de 20,000.
A diferencia de lo que sucedió en siniestros
similares, la reposición económica se hizo
rapidamente. A los 45 días del accidente, se
dieron las indemnizaciones calculadas, con lo
cual las posibles reclamaciones fueron evitadas.
Sin embargo, nunca se hicieron investigaciones
pertinentes relacionadas con el impacto social
o psicológico que tuvo el evento.
Llama la atención que de nuevo, con el paso
de los años, la población volviera a construir su
vivienda al lado de las gaseras… la necesidad
económica resultó mas fuerte que la memoria
histórica. Para 2005, el gasoducto Venta de
Carpio-San Juan Ixhuatepec tenía ya en sus
18 km de largo, un total de 6 109 viviendas
directamente expuestas, con una densidad de
población de 14 124 hab/km2, 13 800 en lo que
se calificó como “riesgo intolerable”.
Finalmente, la Secretaría de Energía solicitó el
cierre temporal del ducto, lo cual se realizó el 11
de julio de 2006.
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TRANSICIÓN
EPIDEMIOLÓGICA
Y ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER
Hace mas de 30 años, los epidemiólogos
afirmaron que nos encontrábamos en un
proceso denominado Transición Epidemiológica,
caracterizado por cambios en los patrones
de morbi mortalidad de las poblaciones, que
progresivamente pasan de presentar perfiles con
prevalencia de causas agudas (principalmente
infecciosas) a otros en los que prevalecen
enfermedades crónicas degenerativas, no
transmisibles.
Esta transición esta asociada a factores tales
como:

•

Envejecimiento de la población (o Transición
demográfica)

•

Desarrollo de riesgos relacionados con
estilos de vida poco saludables, dentro de
los que destacan la prevalencia del hábito
tabáquico, el consumo excesivo de alcohol
y drogas, la vialidad insegura y las practicas
sexuales de alto riesgo.

•

Mejores niveles de salud pública, que
implican la presencia de servicios sanitarios,
de promoción de la salud y de prevención de
enfermedades infectocontagiosas
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En efecto, actualmente existe un incremento acelerado de personas
con Diabetes tipo II, Obesidad e Hipertensión. Estos mismos
factores de riesgo han aumentado, también, la incidencia de la
enfermedad de Alzheimer. En relación a esta última, se calcula que
de persistir la tendencia demostrada hasta el momento, para el año
2050 existirán 15 millones de personas con esta enfermedad, de la
que actualmente, ya existen 4.5 millones ya diagnosticadas.
Y es que en la etiopatogenia de esta enfermedad, están presentes
todos los factores de riesgo que han ido aumentando en los últimos
años y a los cuales se atribuye la transición epidemiológica: edad
y factores de riesgo cardiovascular como el colesterol elevado, la
diabetes y la hipertensión que condicionan una baja oxigenación
cerebral.
Asimismo, contribuyen a su presentación otro tipo de factores
como los genéticos ya que la enfermedad se presenta en un 40%
de los casos de gemelos idénticos; el genotipo APOE4, (aunque
esto no esta totalmente comprobado); pertenecer a la raza latina
(que parece desarrollar este padecimiento un promedio de 7 años
mas pronto que otras razas; o a la afro-americana que muestra una
incidencia mayor a la de otras razas en una proporción de 3 por 2);
y el bajo nivel educativo.
Hasta el momento se consideran medidas preventivas para la
enfermedad de Alzheimer todas aquellas que reducen los factores
de riesgo mencionados. Es importante, para los que padecen
de sobrepeso u obesidad bajar de peso; y para los hipertensos,
controlar la presión arterial. En todo caso, es recomendable una
dieta saludable, disminuir los niveles de colesterol, y en general,
realizar todo tipo de actividades que integren elementos físicos,
mentales y sociales.
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La Secretaría de la Defensa Nacinal lo invita a
participar en el 2o.Congreso Nacional de Medicina
Militar, presentando trabajos libres.
Le presentamos la convocatoria a continuación en
la siguiente liga.
Convocatoria para presentar trabajos libres.

Congreso Internacional
de Salud en el Trabajo
FENASTAC invita a su Congreso a celebrarse
del 5 a 8 de septiembre en San Luis Potosí.
Consulte la convocatoria para Trabajos libres
en el Sitio del Congreso:
www.congresofenastac2012.com
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El cuerpo académico de Salud Ocupacional de
ciencias aplicadas al trabajo te invita a participar
en:

2das Jornadas sobre salud
ocupacional y ambiental en
trabajadores del cuero-calzado.
Sede: Auditorio de la Facultad de Medicina
20 de enero 929. Col. Obregón. León, Gto.
Fecha límite para entregar trabajos: 15 de
septiembre.
Informes: jornadaescaso@ugto.mx

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
En esta ocasión recomendamos un libro de crónica histórica
de México, en el que sobresale el relato de “el día que el fuego
destruyó San Juan Ixhuatepec”.
Monsiváis Carlos, “Entrada libre. Crónicas de la Sociedad que se
organiza” Ediciones Era, decimoprimera reimpresión, 2001.
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