
Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°. I 5 I~

EL PERSONAL DE LA SALUD Y SU TRABAJO CON

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA.

A. Adriana Caceres Orcoyen*

Introducción

La investigación sobre la que trata el presente artículo se denominó
«Síndrome de Burnout y Sistemas Defensivos en Personal de Salud que
trabaja con personas portadoras de VIH». Se desarrolló en el Servicio de
Enfermedades Infectocontagiosas (SEIC, 2001-2002)1, tras'la firma de un
Acuerdo de Intercambio2 con Facultad de Psicología de la Universidad de
la República. Su objetivo fue conocer cuales eran los efectos que se produ
cían en los trabajadores de la salud que asisten personas que viven con
VIH-SIDA.

Concluida la investigación se ha obtenido el necesario conocimiento
para desarrollar estrategias que permitan sin aumentar costos, promover la
salud y la calidad del trabajo del personal de salud facilitando al mismo
tiempo mejoras en la calidad de atención brindada a los usuarios. Éste
enfoque se considera aplicable a otras unidades destinadas a la asistencia a
pacientes en estado crítico, crónico y terminal.

* Psicóloga Clínica, licenciada por la Facultad de Psicología - Udelar. Cel: 094462950/
5/1 3967. E-mail: acaceres@psico.edu.uy -

l. Dependencia del Ministerio de Salud (M.S.P). Cita en Edificio del Instituto de Higiene. NavQ/To
3051. Montevideo. Uruguay.

2. Firmado el 16de mayo 2000porlas direcciones de Fac. Psicología Udelary de SEIC/MSP
con aval de la dirección del Programa Nacional de Sida (PN.S/ M.S.P)
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Antecedentes
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Uruguay, España, Estados Unidos, Australia, Argentina, Inglaterra y
Francia son los países donde se hallaron experiencias, bibliografía y/o in
vestigaciones antecedentes3 sobre el Síndrome de Burnout y sobre los da
ños producidos en los trabajadores de la salud por su trabajo en unidades
de críticos, crónicos y terminales.

En nuestro país, hasta la fecha, ninguna otra investigación se ha de
dicado a estudiar específicamente, el impacto psico - social producido en
los trabajadores por trabajar en servicios donde se asisten personas afecta
das4 por VIH - SIDA. Se hallan sí, publicaciones (SMU 1996, García 1987al
93) que describen experiencias en continentación para grupos de profesio
nales de la salud en el área de la enfermedad crítica, crónica y terminal.

Población, Método y Metodología.

Trabajan en el SEIe5 100 personas entre personal técnico, adminis
trativo y auxiliar (seguridad y limpieza). Fue necesario excluir al personal
de seguridad y a los estudiantes por ser temporarios y,rotativos. En las
observaciones de la primera etapa se incluyó al equipo de limpieza que al
cambiar su staff debió retirarse de la investigación. Las 70 personas que
estuvieron en posibilidad de participar pertenecían a las áreas de: enfer
mería, medicina de policlínica e internación, administración, nutrición,
radiología, psicología, asistencia social, odontología, farmacia, laborato
nos.

Se realizaron 50 observaciones del tipo no participante, en los tres
pisos destinados a la organización, también divididas por sectores. 50 en
trevistas individuales cualitativas en profundidad y 6 entrevistas grupales
cualitativas, 50 registros de datos relevantes individuales, 50 Inventarios
Burnout Maslach y 50 escalas de Impacto del SIDA, 40 devoluciones rea
lizadas entre las 50 personas que respondieron formularios.6

3. Balint, Bayés, Bennett, Gil - Monte, Maslach, OMS - OPS, 01T, SE1SIDA, Sherr son los
autores mas importantes, ver bibliografía.

4. Portadores y no portadores, familiares, hijos, personal adscripto a dichos usuarios.
5.ldemus1

6. 9 de los 10 restantes no quisieron conocer sus resultados y solo en un caso la devolución



Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°. 15 35

Hacer posible el proceso de investigación ha implicado organizar el
trabajo en tres etapas que como se dijo se desarrollaron en todos los turnos
y sectores del SEIC, gracias a la colaboración de sus integrantes y a los
avales mencionados.

En la primera etapa se describieron las Condiciones y el Medio
Ambiente del Trabajo. Ellas se observan y los datos, se registran en plani
llas diseñadas a tales efectos para cada organización particular. El informe
construido debe ser fundamentalmente descriptivo y su análisis compara
tivo se constituye base de comparaciones y conclusiones futuras integrán
dolo a resultados de análisis de las etapas siguientes.

En la segunda etapa se procedió a la toma de los instrumentos se
leccionados adjuntándose un breve cuestionario de registro de datos rele
vantes individuales que se construyó para el caso. El mismo se solicitó en
primer término. Inmediatamente, el «Inventario Burnout de Maslach», y a
continuación la «Escala de Impacto del SIDA». Se realizaron mayormente
aplicaciones individuales y algunas en colectivo.

Tras revisar resultados e hipótesis se comparó con datos provenien
tes de los equipos que construyeron los instrumentos. Con el análisis, con
clusiones y síntesis se construyeron dos informes sin perjuicio de que
muchos datos se reservaron por ser pertinentes para analizarles en la terce
ra etapa. Las devoluciones de resultados individuales, también aportan a
las conclusiones en todas las temáticas investigadas y en la construcción
específica de método y metodología para las investigaciones en personal
de salud como lo hacen las conclusiones fundamentalmente de la segunda
y la tercera etapas.

La tercera etapa ha implicado describir y analizar los sistemas de
defensa del colectivo que los administrativos, técnicos y profesionales del
servicio hospitalario, emplean para sostener su tarea adecuadamente, sin

quedó pendiente por dificultades horarias. Por las características de las entrevistas de
devolución éstas fueron consideradas al analizar los resultados de la tercera etapa de
investigación, con las reservas de pertinencia y tras informar a los implicados. Se han
entregado Informes originales y copias suficientes frente al término de cada etapa, mas UIl

artículo y una síntesis de resultados. Así mismo, en casos particulares, a solicitud se entregó
material informativo, de apoyo.
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un desgaste excesivo, dañino para el propio equipo y para los pacientes. E
incluye el análisis de como influyen éstos sistemas defensivos, en la exis
tencia e incidencia de los procesos de desgaste profesional de los sanita
nos.

Respecto del análisis, ha sido imposible triangular debido a la esca
sez de investigadores participantes, creemos que sería el método más per
tinente, igualmente, el tiempo de proceso, la continua revisión de los ha
llazgos, su comparación con resultados obtenidos en los otros estudios ya
citados y la consistencia entre los resultados de los procedimientos cuanti
tativos y cualitativos permiten margen de seguridad altamente significati
vo.

Marco Teórico.

I. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Las denominadas Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CYMAT: Neffa 1998,Laurell 1984, DejoursI992,OPS-OMS,OIT)son
pasibles de ser des criptas en cualquier espacio donde se qespliegue traba
jo. Son el resultado del proceso de integración de los contenidos del traba
jo, la organización del trabajo, los elementos técnicos necesarios y las
interrelaciones entre trabajadores necesarias para realizar la tarea en el
contexto de la suma de variables provenientes del Medio Ambiente en que
se desarrolle el Trabajo que incluye: Factores Físicos, Químicos, Biológi
cos y Tecnológicos.

Los elementos integrantes de las CYMAT son heterogéneo s e
impactan en forma sinérgica sobre el trabajador, según su personalidad
previa, su historia laboral, su inserción actual y sus expectativas de futuro,
teniendo así, consecuencias en el desempeño de sus tareas.

El trabajador debe realizar un esfuerzo psíquico, mental y físico para
poder adaptarse a los elementos descriptos. La resultante de estos elemen
tos y cargas psíquicas, mentales y físicas se denomina Carga Global del
Trabajo e implica exigencias de adaptación y resistencia para los trabaja
dores. Afirmar esto implica afirmar que la Carga Global del Trabajo no
siempre provoca efectos negativos en el trabajador. Es posible reunir cier
tas condiciones que signifiquen la satisfacción y la posibilidad de desarro-
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110de las áreas psíquica, mental y física de los trabajadores.
En suma las CYMAT serían el dinámico escenario donde habrán de

analizarse los factores que favorecen y los factores que perjudican la salud
física, mental o psíquica de los trabajadores y por consecuencia el desarro
llo de las tareas. La eficiencia en la realización de éstas últimas depende
concretamente de la buena integración entre el hombre y su trabajo. Es
esta integración posible tras la construcción de un proceso de adaptación
de ambos, en función de la operacionalidad a ser lograda.

n. Síndrome de Burnout.

Freudenberger y Maslach 1974-1977, en Norteamérica realizaron las
primeras conceptualizaciones sobre el síndrome. A partir de allí, investi
gaciones de diferentes universidades7, han dado diferencial perspectiva y
relevancia a los diversos factores involucrados en cada dimensión (obser
vables clínicamente) del síndrome de Burnout. Aspecto pasible de ser ad
vertido en el análisis de las concepciones producidas históricamente.

Al integrar una definición es preciso considerar que el Burnout es un
síndrome, un conjunto de signos y síntomas producidos como respuesta al
estrés laboral crónico. Su desarrollo se va produciendo en forma larvada,
con origen y progresión variables. Afecta a las personas cuya actividad
implica asistencia a otras personas con continuidad en el tiempo al realizar
un esfuerzo emocional sostenido.

Sostener niveles de eficacia y efectividad conlleva un nivel de sobre
carga y por ende un nivel de desgaste altamente significativo. Éste síndro
me, compromete la calidad, el proceso y el producto del trabajo, en tanto,
disminuye la capacidad del trabajador para las relaciones interpersonales
con sus compañeros de trabajo y no solo con aquellos a quienes atiende. El
trabajador percibe que ha perdido la ilusión por el trabajo, que sus esfuer
zos por realizado se han vuelto inútiles.

Aparecen sentimientos de agotamiento físico y emocional, frustra
ción, fatiga, malestar, angustia, desesperanza. Sentimientos que progresi
vamente, pueden convertirse, en frialdad, ansiedad, irritación, hostilidad.

7. Maslach 77 al 99, Gil-Monte 91 al 96, Gil-Monte y Peiró 1997, Price y Murphy 1984,
Rodríguez - Marí111995, Mintzberg 1988, Edelwich y Brodsky 1980, Bandura 1987, Farber
1983, Harrisol11983
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Inclusive, en los casos donde se verifica un importante involucramiento
personal en las tareas de asistencia, ya que ello implica un alto desgaste
emocional.

Puede percibirse rechazo por la tarea y los pacientes, insensibilidad
y desvalorización hacia las personas que reciben su trabajo, hacia los com
pañeros de tareas y hacia sí mismos. El trabajador y las personas de su
entorno visualizan que en él disminuye la satisfacción que otrora le produ
cía el trabajo y el propio desempeño.

La presencia del síndrome no es incompatible con la presencia de
actitudes positivas y productivas para aquellos a quienes se atiende. Pero
sí es, una presencia que se expande y progresa, si no es tratada a tiempo y
en forma especializada.

Si bien se origina en el trabajo, poco a poco, abarca todas las esferas
de la vida de la persona afectada, produciendo diversos trastornos, parti
cularmente en las relaciones vinculares, típicamente en los lazos afectivo s
cercanos, cotidianos. El síndrome de Burnout desarrollado altera la acti
tud del afectado hacia "los otros" y hacia sí mismo. No se manifiesta en
forma estable o inequívoca en los trabajadores siendo ésta multidiversidad
su principal característica y nuestro primer desafío tanto en función del
diagnóstico de las estrategias de paliación y de prevenciqn indispensables
para mejorar el nivel de calidad laboral y asistencial donde se presenta.

Si bien el sindrome de Burnout, afecta al profesional, ésta situación
psicológica del trabajador, tiene efectos significativos en la organización
donde se desarrolla su trabajo (hospital, academia, sector) en las poblacio
nes a quienes se brinda el servicio (pacientes, estudiantes) y en los otros,
con quienes interactúa el trabajador afectado.

Esta patología deriva de las Condiciones y el Medio Ambiente del
Trabajo, no de factores estrictamente individuales del trabajador. Por ello,
las estrategias preventivas y de intervención habrán de atender a que las
causas se sitúan en las problemáticas de las organizaciones y del medio
que ellas producen y no exclusivamente, en los individuos y sus personali
dades.

Toda la bibliografía coincide en afirmar que la necesidad de las orga
nizaciones de actuar para prevenida, proviene de su necesidad de favore
cer la calidad de medio y vida laboral que dan a sus empleados y de au
mentar la calidad de sus servicios que estos últimos brindan. En particular
en el caso del personal de centros especializados en vih - sida éste factor
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incidiría directamente en la calidad de la adherencia a los tratamientos que
puedan hacer los pacientes.

Para medir su incidencia Maslach y Jackson en University of
California han logrado experimentalmente una construcción triangular in
tegrada por las dimensiones del Cansancio Emocional, la
Despersonalización y la Realización Personal que ha sido estandarizada al
habla hispana en España.

La dimensión del Cansancio Emocional evalúa el deterioro del capi
tal, de la fuerza emocional, de la capacidad de entrega al otro en términos
personales y psicológicos. Incluye la percepción habitual de sentimientos
de cansancio, desgano, falta de fuerzas y frustración.

La dimensión Despersonalización refiere a la aparición de sentimien
tos hostiles, negativos o cínicos respecto del paciente. Se establece en un
proceso paralelo. Directamente proporcional al tiempo y al grado de expo
sición al dolor y la enfermedad. Se puede denominar deshumanización e
implica una distancia emocional marcada, con el otro, en tanto se inhibe la
respuesta afectuosa, empática. En los diversos estudios (Maslach 1997) la
Despersonalización aparece relacionada a la experiencia del Cansancio
Emocional.

La dimensión Realización (autorrealización personal..relacionada a
lo laboral) implica la tendencia a evaluarse negativamente respecto de resul
tados, sentidos y logros personales y profesionales propios.

Todas las investigaciones sostienen la presencia de elementos,
descriptos arriba en la definición clínica, que no han podido ser escalables
y que deben ser valorados exclusivamente por un clínico entrenado a la
hora del diagnóstico individual.

1II. Impacto del SIDA en el personal de la salud.

Han sido escasas las investigaciones específicas a pesar de que la
mayor parte de la bibliografía sobre el SIDA comenta las reacciones y las
necesidades especiales de entrenamiento e instrumental que requiere el
personal de unidades especializadas en la atención de personas afectadas
por el VIH-SIDA. Los trabajos más importantes son de Sherr (1992) en
Inglaterra y de Bennett (1990-96) en Australia. Ésta ultima y un equipo de
investigación de la University óf Sydney logró un instrumento para eva-
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luar la incidencia de lo que se denomina "Impacto del SIDA" sobre el
personal de la salud. Este instrumento incluye cinco escalas correspon
dientes cada una a una dimensión compleja: Afiliación, Estigma, Identifi
cación, Sufrimiento-Impotencia-Miedo, Retribución.

La disposición positiva a los afectados por parte de los profesionales
y a éstos últimos por parte de sus colegas y amigos por su trabajo en el área
del VIH implica una actitud psicológica de aceptación, recepción y escu
cha. Su alta existencia valorizada cultural y socialmente en forma positiva
amortigua el daño causado por la exposición a los contenidos dolorosos
del trabajo.

La presencia de estigma, discriminación o rechazo social sobre los
trabajadores de la salud vinculados laboralmente con el cuidado de perso
nas portadoras de VIH produce efectos negativos y disminuye la calidad
del trabajo del profesional. Este factor tiene importancia en las instancias
de elección y continuación de la relación laboral en el área del VIH/SIDA,
e influye en el clima del trabajo al determinar características de las
interrelaciones internas y externas en los integrantes de la organización en
su conjunto.

La capacidad de los integrantes del equipo para identificarse con
aspectos diferentes a la condición de portadores de los u;marios y de po
seer sentimientos de responsabilidad y pericia en las acciones de apoyarles
en la experiencia de vivir con la enfermedad al facilitar la empatía del
trabajador con los pacientes, aumenta su satisfacción por su tarea, sus po
sibilidades de continuar interesado en ellas y de apreciar su utilidad. Sin
embargo es imprescindible la existencia conjunta de una buena elabora
ción afectiva por parte del trabajador de las experiencias de separaciones y
muertes, así como de los límites del rol profesional, tanto, como contar
con los instrumentos y conocimientos para ejercer sus tareas efectivamen
te.

Los sentimientos de dolor, impotencia, miedo que se producen algu
na vez en todos los trabajadores se dan a causa de la exposición constante
a los contenidos de éste trabajo los cuales implican la enfermedad, dete
rioro y muerte de sus pacientes, mayormente personas en edades producti
vas, jóvenes en habitual situación de desinserción con las complicaciones
que ello apareja al tratamiento concreto y a la adherencia al mismo, las
características y circunstancias de su infección y la evolución de la misma,
la ausencia de una cura, los límites del saber y del poder profesionales



Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°. 15 41

constituyen un factor de impacto al profesional. Si se mantienen los senti
mientos de impotencia ésta es vivida en forma inhabilitante y dañina sobre
el sí mismo, cuanto mayor sea la ausencia de posibilidades o competencia
para dar una respuesta a la situación que se presenta. Mantener baja la
percepción de éstos sentimientos de miedo y de impotencia es imprescin
dible para evitar el desgaste del trabajador. Se logra fundamentalmente
con continentación psico - afectiva adecuada, con altos niveles de forma
ción en la especificidad, en las técnicas y los tratamientos disponibles así
como clara conciencia de los límites de los mismos. La elaboración perso
nal de su propia actitud frente a la muerte, a la enfermedad y al deterioro es
de la mayor importancia.

El recibimiento de una retribución significativa sea económica o de
otra naturaleza mitiga los efectos negativos del trabajo, aumenta la satis
facción y el valor del trabajo aumentando las posibilidades de continuado
sosteniendo. Las retribuciones mas valoradas por los profesionales según
llegan al punto de saturación8 se hallan en primer lugar los éxitos terapéu
ticos como curas improbables o difíciles, los hallazgos científicos, las pro
mociones profesionales, la adherencia de los pacientes a las técnicas y
tratamientos descriptos y las muestras privadas y públicas de reconoci
miento de los pacientes o sus familiares. En muchos casos lq adherencia a
los tratamientos se percibe como un reconocimiento al saber o al buen
manejo del técnico con él/los pacientes.

IV. Sistemas Colectivos de Defensa en la Organización del Trabajo.

Sistemas de Defensa.

Desde hace más de treinta años en el ámbito de la psicología se dis
tinguen diferentes sistemas, denominados de Defensa.

Antes, se conocían - y significaron el inicio de una serie de revolu
ciones capaces de organizar el origen y el auge del conocimiento psicoló
gico en el mundo - los mecanismos de defensa.

La evolución del conocimiento en la-materia, se produjo con la ex
ploración, la inclusión y la práctica de nuevas conceptualizaciones. Así, el

8. El ordenamiento que se presenta es el resultante de las entrevistas en eISE1C. Cabe mencionar
que las retribuciones mencionadas por estos profesionales coinciden, con las australianas.



42 I Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°. 15

campo social fue poblado de conceptos y prácticas en ciencias humanas
que ampliaron sus posibilidades de análisis y comprensión.

Se ha vuelto indiscutible que coexisten defensas propias de los indi
viduos y otras desplegables en los grupos.

Cuando hablamos de mecanismos de defensa nos referimos al aba
nico posible de estrategias inconscientes, que son empleadas por cada su
jeto, para defenderse de peligros provenientes de conflictos intrapsíquicos
de naturaleza mental.

Pudiendo ser el objeto fuente del mismo: a) real- externo o b) real 
interno: fantaseado/ imaginado /temido.

Si bien en la organización y constitución de dichos aspectos
intrapsíquicos hay fundamentales elementos de carácter extra- psíquico,
relacional, contextual, del ser en formación; hay diferencias substanciales
entre ellos y los sistemas colectivos de defensa de las organizaciones.

Cuando hablamos de Sistemas Colectivos de Defensa nos referimos
a un conjunto estructurado, coherente, interrelacionado de ideas, pensa
mientos, creencias, convicciones, y explicaciones, estructurado por los tra
bajadores, en la cotidianeidad del trabajo para luchar contra el miedo y las
formas del sufrimiento que se producen al desarrollar su actividad.

Estos Sistemas de Defensa de los colectivos u organizaciones del
Trabajo, tienen la característica de ser siempre elaborados por un grupo,
por el conjunto de integrantes de una organización; a diferencia de los
mecanismos defensivos conocidos habitualmente en psicología los que
son individuales, de locación intrapsíquica y origen intersubjetivo, pro
ducto de la calidad y los contenidos de las primeras relaciones vinculares
del infante.

Los Sistemas Colectivos de Defensa tienen tres principales caracte
rísticas de funcionamiento: Lógicas Rigurosas de Funcionamiento, Valori
zación del Discurso Heroico y Prohibición de Ciertos Comportamientos.

Ideologías Defensivas.

Cuando los Sistemas Colectivos de Defensa, se constituyen base de
un sistema de valores propios de la organización, promueven la defensa
como un fin en sí mismo.

Hay una búsqueda actíva del mantenimiento de dicha defensa por el
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colectivo de trabajo. Ésta es la denominada Ideología Defensiva. Un me
dio indispensable para realizar el trabajo.

La Ideología Defensiva del Oficio es un sistema de defensa que ope
ra protegiendo al sujeto contra la angustia y la insatisfacción producto de
las Cymat.

Los Sistemas Colectivos de Defensa y la Ideología Defensiva son
sistemas siempre específicos a la naturaleza del riesgo real en tanto se
producen como resultante de un riesgo que es también producido
circunscripto a las condiciones y medio ambiente del trabajo y a las carac
terísticas de las relaciones de la población (compañeros de trabajo) que
participa en su elaboración y en su mantenimiento.

La defensa es un producto necesario, aparece, entonces, a fin de com
batir el sufrimiento mental, producido en la organización del trabajo. Es
necesaria para continuar con un trabajo que produce sufrimiento, por ello
se la busca, se la convierte en un valor, se la emplea y se la oculta, a fin de
ocultar el sufrimiento.

La Ideología para ser operativa, para funcionar, para existir, debe
contar con la adherencia de todo el personal. Así se mantiene. En las orga
nizaciones los conflictos se producen con violencia, cuando se producen
rompimientos en la hegemonía necesaria para evitar la apafición y la vi
sualización de angustia y de ansiedad.

Ésta Ideología se constituye en única realidad posible para continuar
con las tareas, en la cultura del oficio, en los secretos que vuelven posible
continuar trabajando allí. Máxime cuando son los propios trabajadores los
que organizan, deciden sobre la organización de su trabajo.

Desde la organización de la presente línea de investigación, plantea
mos que es a través de éstos sistemas colectivos de defensa que los traba
jadores pueden eliminar el impacto emocional producido por su trabajo y
continuar su actividad. Continuar por tanto con la exposición a aquellos
factores de su medio que imponen causas de sufrimiento.

Estos conjuntos de creencias son capaces de eliminar la angustia
producida por la exposición del trabajo, protegiendo al trabajador. Son
defensas funcionales a la productividad de! equipo de trabajo ya que la
productividad del trabajador disminuye si la angustia aflora.

Los trabajadores al adaptarse a la organización donde trabajan, se
adaptan a las creencias colectivas del conjunto de la organización, las in
corporan como propias. Caso contrario el trabajador o no se integra y se
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produce una marginalización auto y/o hetero-impuesta en el sistema social
de la organización, o se produce la expulsión, en ocasiones disfrazada de
incumplimientos y fallas que no son mas que productos de la marginación
antedicha.

Resultados Obtenidos.

1. Resultados sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

El trabajo de descripción y análisis de las CYMAT implica subdivi
dir la Organización según áreas y/o funciones, máxime en una organiza
ción de la complejidad de un servicio hospitalario cual el presente. Cada
una de estas áreas implica variaciones en los diversos elementos que com
ponen las CYMAT y produce efectos diferentes: cargas y sobrecargas de
diversa magnitud en todos los trabajadores de la organización hospitalaria
en los trabajadores, con las consiguientes consecuencias en las personas
que reciben los servicios.

Para organizar las conclusiones derivadas de dicho análisis construi-
mos la categorización siguiente: •

a) Factores que no generan sobrecarga para los trabajadores.
b) Factores que si generan sobrecarga para los trabajadores.
e) Factores que implican un grado muy importante de sobrecarga

para los trabajadores.

a) Factores que no generan sobrecarga.
Los aspectos de mayor importancia a resaltar entre aquellos que no

producen sobrecarga en el personal, son:
La alta formación profesional, la experiencia, la formación

continua de alta calidad, adquiridas trabajando en el propio servicio posi
bilitan que cada trabajador y cada equipo, perciban seguro y posible el
trabajo en organizaciones donde sean éstos las condiciones, el medio am
biente y los contenidos del trabajo cotidiano. Dadas las características de
la infección por vih, ello les permite perspectivas de desarrollo profesional
y autonomía y por ende posibilidades de incidir sobre los ritmos, organiza
ción e impacto de su trabajo así cual sobre su desarrollo personal y profe
sional. Factores capaces de generar satisfacción y salud en el trabajo.
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La suficiencia de materiales para la seguridad personal de los
trabajadores impacta muy positivamente en ellos y en los pacientesY, al
disminuir los riesgos de transmisión intrahospitalaria de todas las posibles
infecciones disminuye el monto de tensión emocional en que se vive y
trabaja a cotidiano.

El mantenimiento de un bajo nivel de riesgo en los factores
Tecnológicos, Físicos o Químicos del Medio Ambiente del Trabajo re
quiere tareas de mantenimiento importantes pero permite un alivio signifi
cativo en el monto de tensión laboral cotidiana.

El estado de la infraestructura, temperatura, luz, espacio,
privacidad, capacidad locativa para pacientes y funcionarios, higiene, ma
teriales. Las mejoras producidas en los últimos tres años son calificadas
en todas las entrevistas como muy positivas.

b) Factores que generan sobrecarga.
Los factores que producen sobrecarga en el trabajo del personal son:

La escasez percibida en los recursos existentes para atención
de pacientes que compromete la posibilidad misma de brindar la asisten
cia acorde a los conocimientos y la experiencia que se posee.

El riesgo biológico y el temor al riesgo, sea éste#para la salud
física, emocional o psíquica, la exposición a un daño posible, dada en el
Seic porque la contaminación de los ambientes por virus y bacterias es una
posibilidad cotidiana, conocida por el personal y que conlleva la exigencia
de ser siempre concientes de dicho riesgo. La actitud frente a dichos ries
gos marca la actitud tomada para con las medidas de bioseguridad acor
des.

El desarrollo de tareas rutinarias, con alto grado de dependen
cia sin posibilidades de desarrollo, disminuyen el nivel de gratificación,
motivación como la eficacia y la eficiencia. Se observa fundamentalmente
en el sector administrativo pero pueden ser observadas cuando se estaca la
posibilidad de desarrollo profesional o personal en personas con alta for
mación, miras, ideales, expectativas, capacidades y/o competencias.

e) Factores que generan un grado muy importante de sobrecarga.

9. Uno de los factores mas daiiinos para la obtención de adherencia y para el manejo de éstos
pacientes es la percepción y angustia por sentimientos de culpa y temor! terror de transmitir.
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Las etapas de transición o situaciones de inestabilidad e incer
tidumbre que y producen inseguridad en el personal por los puestos de
trabajo y por el futuro profesional tal como se observa hoy día a punto de
partida de la resolución Ministerial (2000) de asimilar -progresivamente
el Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas a la órbita del Hospital
Pasteur.

Las disminuciones bruscas en la satisfacción profesional y per
sonal producida por el trabajo, disminuyen las posibilidades de compro
miso entre la persona, su tarea y la organización donde trabaja, así como
con la organización responsable de la modificación al alterarse la habitual
organización del trabajo y su normal desarrollo imposibilitando su mejora
y comprometiendo, por tanto, la calidad de la atención brindada.

Los recortes sistemáticos de salarios y retribuciones varias, ello
compromete en el caso del personal del Seic, el sostén de una calidad de
vida digna a punto de partida de desarrollar estas tareas. Es por esta razón
que los encuestados coinciden en su totalidad en señalar un nivel de satis
facción y de expectativa futura profundamente descendido con relación a
este trabajo a pesar de la alta especialización y experiencia que poseen.

El aumento de los sentimientos de impotencia, frustración e
indefensión a causa de la crisis estructural actual en la saI.ud en el país en
tanto elimina la existencia de una reinserción laboral.

II. Resultados «Inventario Bumout de Maslach».

En el presente capítulo se sintetizan las conclusiones y resultados
significativos, hallados en la población del SEIC en la presente aplicación
del instrumento "Inventario Bumout de Maslach"10 .

Un 35,6 % de trabajadores pondera nivel bajo de Cansancio
Emocional CE, un 28,9 % nivel medio y un 35,6 % alto nivel.

Un 46,7% de trabajadores pondera nivel bajo de
Despersonalización DP, un 26,7% nivel medio y un 26,7% alto nivel.

Un 13,3% de los trabajadores pondera bajo nivel en Realiza
ción Personal RP, un 20% nivel medio y un 66% alto nivel.

Aumentan los índices de desgaste profesional o síndrome de
Bumout cuanta mayor es la antigtiedad en el SEIC.

lO. Versión (última) Española, TEA 1997. Madrid
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Los trabajadores con 2 y menos años en el SEIC, presentan menores
índices de Cansancio Emocional (CE x: 16,1) que los trabajadores con
mas de dos años (CEx: 22,4)

Los trabajadores con 2 y menos años en el SEIC, presentan mayores
índices en Realización Personal (RPx:44,8) que los trabajadores con más
de dos años (RPx:40,6)

No se presentan diferencias significativas en los índices de
Despersona1ización, ésta estabilidad probablemente refiera a que la dis
tancia y estilo empleados en la relación con el paciente se organizan en los
años de formación, mucho antes del inicio laboral- profesional.

A mayor capacidad de aceptación con los pacientes se ha veri
ficado mayor percepción de satisfacción profesional.

Los psicólogos y los médicos presentan índices similares en
las dimensiones del Cansancio Emocional (x: 14 y x: 18) y de la
Despersonalización (x: 6 y x:3)

Los psicólogos ponderan en Realización Personal (x: 47,0 so
bre total de 48) significativamente más alto que los otros grupos de activi
dad. Éste hallazgo es consistente con la valorada representación de sus
prácticas en la institución y con la presencia de formación específica en el
manejo del impacto personal de las tareas de asistencia. "

En nutrición, rayos y asistencia social se pondera mayor dis
tancia afectiva (DP x: 5,6) con los pacientes que en médicos (DP x: 3,0).
Los niveles que presentan en cansancio emocional (x: 17,4 vs. x: 18,6) yen
realización personal (x: 43,8 vs. x:41,9) son similares para ambos grupos.

Nutrición, rayos y asistencia social presentan la mitad del Can
sancio Emocional y de la Despersonalización que enfermería (CEx: 30,0 y
DPx: 9,7) y presentan mayor Realización que los enfermeros(x: 41,6).

En el grupo de farmacia se pondera en despersonalización
(x:3,6) símil media que en médicos y menos de la mitad de la media de
enfermería. Entre los integrantes del equipo de farmacia, se halla más alta
realización (x:43,0) que entre médicos y enfermeros, posiblemente por
estar expuestos a menores y menos intensas exigencias y frustraciones en
su trabajo.

No se verifican diferencias estadísticamente significativas se
gún el género: hombres y mujeres muestran una similar incidencia del
síndrome de Bumout. En comparación con muestras de otras poblaciones
los resultados son inconsistentes (Maslach, 1997) es posible hipotetizarll
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que influyen las diferencias cultural, económica, social y política de las
diferentes poblaciones estudiadas.

lII. Resultados «Escala de Impacto del sida».

En el presente capítulo se sintetizan las conclusiones y resultados
significativos, hallados en la presente población en ésta aplicación.

Un 26,7% pondera niveles bajos, un 62,2% niveles medios y
un 11,1 niveles altos en la escala de Afiliación con los pacientes.

Un 22,2% pondera bajo nivel, un 62,2% un nivel medio y un
15,6 un nivel alto de percepción de Estigma o Discriminación a causa de
su trabajo.

Un 15,6% pondera bajo nivel, un 71,1% un nivel medio y un
13,3% un alto nivel de Identificación con los pacientes.

Un 11,1% pondera bajo nivel, un 75,6% un nivel medio y un
13,3% un nivel alto en la percepción de Sufrimiento, Impotencia y Miedo
a causa de su trabajo.

Un 17,8% pondera bajo nivel, un 68,9% pondera en nivel me
dio y un 13,3% en nivel alto en la retribución percibida a causa de su
trabajo.

Los sentimientos de Sufrimiento y de Impotencia son mayores
(X.25, 3) en los trabajadores con 2 y menos años en el Seic que en los
trabajadores con 2 y mas años (x: 21,6) en el Seic. Resultados acordes a
que los dos primeros años son de adaptación y adquisición de los sistemas
e ideologías del colectivo que sostienen el trabajo.

Los administrativos desarrollan más y más intensos sentimien
tos de sufrimiento y de impotencia (x: 25,66) que los enfermeros (x: 21,75)
y que psicólogos y médicos (x: 20,0) frente al sufrimiento, la enfermedad o
la muerte de las personas que se asisten en el servicio. Entendemos que se
debe a que no cuentan con herramientas para asistirlos y resolver sus pro
blemas, ni tampoco poseen una organización ideológica que les sostenga
en la necesidad de minimizar o eliminar la angustia, tienen menor nivel
cultural y social lo que les provee de menores recursos para hacer frente a
exigencias tan altas. Estas conclusiones son concordantes con expresiones

11. Como hipótesis que es queda sujeta a ser confirmada.
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verbales y latentes presentes en las entrevistas y las observaciones realiza
dasl2.

Se observa una tendencia leve a que aumente la percepción de
estigma por el desarrollo de estas tareas, entre los trabajadores con mas de
dos años en el servicio, respecto de los que están hace 2 y menos años (x:
10,06 vs. x: 8,3)

Se presenta una diferencia significativa en la percepción de
Estigma por la tarea en que se desempeñan al comparar las personas con
Formación Acorde y las personas con ausencia de Formación Acorde res
pecto de las actividades que realizan (x:9,25 vs. x: 14,00). La Formación
implica no solo un acuerdo una afiliación, con el desempeño en el robro
sino una búsqueda activa de rol con dichos contenidos, es así posible po
seer niveles menores de impacto a pesar de los contenidos de la tarea.

A mayor Identificación con los pacientes, mayor percepción
de Estigma y Discriminación, mayores niveles de Sufrimiento, miedo e
impotencia y mayor percepción de Recompensa Social.

Los trabajadores relevados manifiestan la selección espontá
nea entre sus vínculos tanto personales corno sociales, en función de la
presencia o ausencia de rechazo respecto de su trabajo. Ésta selección
oficia cual un regulador, un sistema protector, preventivo un entorno ca
paz de facilitar el sostén de su tarea y su continuidad o un entorno conflic
tivo que produce profundo desgaste si se mantiene.

No se observaron diferencias significativas según el género de
los trabajadores del SEIC, en las ponderaciones de esta escala. Es un ha
llazgo consistente con las muestras australianas (Bennett 1990-92)

IV. Resultados del análisis de los Sistemas Colectivos de Defensa.

Decíamos que los Sistemas Colectivos de Defensa son los sistemas
de ideas, creencias y actitudes que presentes en los trabajadores les permi
ten sostener su tarea a pesar de los riesgos que ella implique. En el perso
nal del SEIC hemos observado que estos sistemas de defensa se han con
solidado como Ideologías de la organización. Básicamente, hemos aislado
y descripto dos y las hemos denominado Ideología del Silencio e Ideología

12. Son de significativa diferencia las conductas de aquellos administrativos que son estudiantes
universitarios en la salud y de quienes tienen formación profesional en administración,
respecto de quienes no tienen formación administrativa vocacional o son redistribuidas
desde el sector limpieza.
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del Saber. La génesis y posibilidad de desarrollo de ellas se implica de su
fuerte interre1ación con las prácticas de la organización. Si bien desarro
llarles aquí en extenso es imposible, proponemos una síntesis lo más clara
posible.

Los datos presentados a continuación, entonces, son producto de una
síntesis del análisis de los discursos de los trabajadores del SEIC. Las ne
gritas en cursiva, se han extraído de las entrevistas realizadas a diferentes
trabajadores y se citan a modo ilustrativo.

Ideología del Silencio.

Las personas que se dedican a la atención de la salud tienen temáti
cas sobre las que no hablan y sobre las que se verifica el establecimiento
de un silencio rígido, no se habla de los afectos, de los elementos persona
les invo1ucrados, de los costos personales de la profesión.

"Simplemente lo guardas y sigues""No se habla" de las vivencias,
de los recuerdos que provocan/ provocaron sufrimiento en el personal, se
sostiene a cotidiano una actitud caracterizada por no hablar del sufrimien-
to. "'Y se sigue". #

La producción de acciones tendientes a omitir la presencia del dolor
es conjunta, compleja. Ni lineal ni individual. Tiene dos características:
ser simultáneas y producirse en el marco de la no explicitación de sus
motivos o causas.

El silencio lejos de ser construido por el vacío o la ausencia, se cons
tituye activamente a través de prácticas y concepciones concretas, para
evitar el contacto con el sufrimiento.

Desde los inicios de la formación en medicina se fomentan prácticas
tendientes a aislar el sufrimiento y el dolor propios, frente al sufrimiento y
al dolor del otro que con el paso del tiempo se constituyen en hábitos de
trabajo y de pensamiento, teóricamente capaces de suprimir el dolor, a tal
punto esto es así, que en la entrevista de un médico se lee "el sufrimiento
no existe", "no es para tanto", en el mismo sentido un enfermero/a plantea
"mire como grita por eso, podría ser peor", en otras entrevistas se lee •.•.se
lo buscó/buscan", "ellos saben" ...•.•.no se cuidanlcuidaron" .

Mantener silencio, sostener un conjunto de creencias, de ideas, de
prácticas que sancionen la valorización de silencios, produce efectos de
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negación y de minimización de la experiencia dolorosa propia y del equi
po produciendo y justificando la insensibilización progresiva de los inte
grantes del personal "con lo que hemos visto". Insensibilización que es
defensiva, genera un escudo, otra piel frente a los acontecimientos cotidia
nos. Se obtiene y se procura al negar, desconocer, no hacerse cargo, ni del
sufrimiento del otro, ni del impacto personal, porque ello para el trabaja
dor de la salud es necesario evitar detenerse y vincularse, con la experien
cia aguda del dolor/sufrimiento. La absoluta permeabilidad produce una
inundación del afecto y daña al rendimiento, al desempeño. Son necesa
rios importantes procesos de elaboración para mantener niveles de per
meabilidad positivos para el profesional y su paciente.

Habitualmente se observa la transformación del dolor y el sufrimien
to a través de comentarios graciosos, chistes de diversos tonos, "una vez
en el depósito (de cadáveres, morgue) de x, (donde una puerta separa de
una salita donde conversan y descansan los enfermeros) se abrió la puerta
y salió uno (supuestamente muerto), ... como estaba abierto , después de
eso, cerraron la puerta, ... si alguno quiere salir que golpee " o de accio-
nes maníacas u omnipotentes en contrario "si, yo me quedo solo acá" (de
noche). La angustia por la muerte reeditada en la enfermedad y el sufri
miento, se encubre con gracias y acciones de tono maníaeo, conductas
compensatorias. En algún caso puntual incluso, es posible pensar si la
dedicación a la medicina como despliegue de poder o como opción profe
sional exclusivamente económica con grados diversos de compromiso
personal no tendría que ver también con esto.

En tanto la ausencia de explicitación es una constante del grupo de
actividad es posible considerar presentes y activos, procesos de escisión
entre causa y manifestación, operativos al desarrollo de la función. No se
trata ya de efectos producidos por el trabajo, sino de medios, herramientas,
empleadas para evitar la emergencia de elementos que afecten el desem
peño, "simplemente lo guardas y sigues" Todo el dispositivo del hospital,
en tanto las lógicas de funcionamiento de los integrantes de los equipos de
salud, implica este sostén: la ausencia de espacio físico y de tiempos de
intercambio, la imposibilidad de compartir las experiencias, los valores
negativos en términos de valoración profesional que recaen sobre quienes
actúan de forma diversa.

"Está enterrado", "lo tengo enterrado" 10 que no se puede lograr, lo
que no se puede hacer vivir, lo que no se puede sostener, se "entierra", se
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guarda y se sigue. Inevitable asociación entre los cuerpos muertos y el
sufrimiento: se entierran y así no se ven "es parte de la profesión", "lo
acepté cuando asumí la profesión".

El silencio es un silencio de palabras, de ruidos y también de accio
nes, para lograrlo "el secreto es: no involucrarse" con el sufrimiento del
paciente, no vincularse con el paciente y no involucrarse con el sufrimien
to propio frente al sufrimiento del otro a fin de responder operativamente
para continuar primero en la formación y luego en la profesión, en el tra
bajo.

En todos los casos "no involucrarse" refiere a un distanciamiento, a
un desprendimiento afectivo, una disociación, una división entre la perso
na (del paciente, del otro) y el paciente "el paciente es el paciente, ahora la
persona, la persona ...no ... " valoración gestual en referencia a los hábitos
del otro, a quien como es paciente se le da lo que necesita sin mas diálogo,
con el paciente no existe el juicio de valor, juicio que existe en referencia
a la persona del otro pero fuera de su condición de paciente.

Hay un establecimiento de límites en la recepción / registro / percep
ción de factores causantes de afectos dolorosos "me saco la túnica, me voy
y lo de acá se queda acá, en la puerta" "llego a mi casa y no, no me quedo
con eso, así, en la cabeza todo el día, llego a mi casa y soy madre y
soy éste es mi trabajo a veces hablás de algo que te impactó mucho,
que pasó, pero lo decís y tá seguís con otra cosa ... no te quedás todo el
día con las cosas horribles que ves acá o en los otros lugares donde trabajás"

Respecto a los efectos de la cotidianeidad de las muertes ... "no, pero
yo esto (la angustia, los duelos por los pacientes, afectarse, recuperarse)~
no lo puedo aceptar ... esto (las muertes, el sufrimiento, están implícitos)
yo lo asumo con el trabajo (es parte del trabajo)".

Hay otros silencios, relacionados a las reglas de juego en las organi
zaciones de la salud. En la profesión, se elige el trabajo con un cierto nivel
de riesgo sobre su propia salud.

En los integrantes que se enferman (depresiones, agresiones, dificul
tades vinculares, desgaste, trastornos orgánicos inespecíficos) se verifica
una ausencia de percepción de la relación existente entre su cotidiano
laboral y las enfermedades que padecen al mismo tiempo que se verifica la
presencia de un saber, en todas las entrevistas de enfermeros y algunas de
médicos, se plantea que "el trabajo influye" en el humor, los afectos, su
mirada del mundo, su salud física y afectiva "tenemos un tiempo de vida
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útil". Opera una disociación que recuerda la línea del silencio, el mandato
implícito de no involucrarse.

"Amaestrarlo, contenerlo, vivir con él" es lo que "debe" en términos
de mandato implícito hacer el personal con su sufrimiento. Pero así, tam
bién son inevitables los efectos sobre el trabajador, efectos descriptos a
través del concepto de síndrome de Bumout, que en forma residual, larvada
y progresiva, se van acumulando en el trabajador, en el médico, en el en
fermero, en todos los que comparten el clima del hospital, en todos los que
combaten en estas "trincheras", en ésta "zona de vanguardia"como un
médico describió al SEIC.

Cuando un integrante del personal se enferma física o afectivamente,
cuando hay accidentes de trabajo, los trabajadores dañados, quedan lite
ralmente abandonados a su suerte y a sus recursos13, se recambian en lo
administrativo y quedan en el recuerdo del colectivo como piezas frágiles.
Un colectivo, con grados de responsabilidad porque sus características
son determinantes en los procesos de salud y enfermedad de sus trabajado
res, grados de responsabilidad que las organizaciones de la salud, hoy, no
han asumido.

Ideología del Saber.

La racionalización y la sublimación son mecanismos defensivos pre
sentes sistemáticamente cuando se trata con profesionales de la medicina.
En psicología entendemos que es gracias a estas capacidades humanas
que las personas pueden emplear su inteligencia a muy largo plazo y así
crear y producir ciencia: saber. Conocimientos, experiencia, aparatos,
medicaciones, métodos, libros, técnicas, procesos y organizaciones: tec
nología. Ella logra avances respecto de la enfermedad pero también cum
ple otras funciones. Por ejemplo, defiende psicológicamente al personal
"antes firmábamos certificados de defunción todos los días para un
médico ...firmar un certificado de defunción ...por lo menos yo nacípara
curar gente" lo defiende del dolor, la impotencia, la frustración que impli
caría la muerte de sus pacientes, la ausencia de cura, el daño permanente.

13. Por ejemplo, dentro del M.S.? y aunque se trata de un servicio refe rente para VIH - SIDA,
no hay seguro de salud en caso de transmisión accidental.
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El monto de actividades y producciones científicas son según enten
demos nosotros elementos que señalan la presencia de una necesidad hu
mana de saber y de ganarle a la enfermedad y a la muerte "ganarle una
vida mas al virus" una necesidad de saber organizada como búsqueda que
otorga un sentido al ser en el mundo y que da satisfacción y tranquilidad
cuando se obtienen resultados positivos "fallecían tres o cuatro/ semana
ahora cambió la calidad de vida ... lo vivías distinto" "ahora el trabajo es
mas fácil tenías que venir porque se muere ... eso antes era todo el tiem-
po ahora tenés de que agarrarte, la medicación, la calidad de vida, eso te
permite trabajar otras cosas" .

Éstos elementos, referencias a la utilidad humanitaria de sus tareas,
se han hallado sistemáticamente en el personal médico del SEIC, y en
otros integrantes del Staff inclusive administrativos y limpiadores "a mí
me gusta acá, es necesario ... ellas (refiere a las compañeras) saben que a
mí no me gusta trabajar en oficinas donde están todas tomando té, acá es
necesario, se necesita que esté limpio"

El involucrado necesita tomar distancia del paciente y de su sufri
miento tanto como necesita curarlo y más aún, poder curarlo para "ganar
le una vida más al virus" ¿para conjurar la muerte, para eliminar la impo
tencia frente a la muerte? Volcarse al estudio, al análisis, a.Ja investigación,
al aprendizaje implica transformar la angustia de muerte, angustia que te
nemos todas las personas frente a la muerte y que manejamos de muy
diversas formas, en búsqueda, búsqueda de un saber que cure.

Las muertes, los efectos secundarios negativos y las minusvalías que
no se pueden evitar en lugar de alojarse en la no posibilidad o en la impo
tencia se alojan en la racionalización de esa impotencia ... "son inevita
bles" o en la intersección de la razón y un movimiento que es de defensa,
de huída o de enfrentamiento: investigar y enseñar, comparar casos, acep
tar mas y mas casos: "no es fácil decirlo ... es que estamos escarbando en
alguien que se murió (pero) ... eso después sirve para otros".

"El médico aprende con sus pacientes", "la diferencia entre un buen
clínico y uno malo el número de pacientes que ve" y éstos son buenos
motivos para querer tener la consulta completa de pacientes, para procurar
todos los medios para viajar, leer, tener los mejores medicamentos a dis
posición, las últimas técnicas. "si deja de aprender, hoy, se queda atrás" El
aprender es saber y el saber es un fin en sí mismoJ4

Uno de los hechos capaces de demostrar prestigio en un profesional



Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°. 15 55

es su capacidad de poseer una zona de especialidad donde su saber sea
referente "prestigio,... los que ganan mas (infectólogos) son los que traba
jan con sida" Territorializar un campo y unas prácticas, mantenerse luego
allí, son costosos caminos que se entienden necesarios para continuar y
aumentar las posibilidades reales de proyección profesional "en la mutua
lista me contrataron porque trabajo acá, aunque para (terminar el post
grado) me falta". De aquí las búsquedas de temáticas específicas donde se
posea experiencia que otros no posean, donde se descubra y explore un
campo nuevo. Esto significó y significa para muchos profesionales, el tra
bajo con el VIH/SIDA, sin perjuicio del interés humanitario que pueda
estar como origen o base de la opción profesional.

Se hallan en juego representaciones y significados sociales y cultura
les, búsquedas humanas de reaseguro de la existencia propia y de los des
cendientes y de pertenencia, pertenencia a un grupo que confirma y de
vuelve la imagen que cada uno construye o procura construir de sí. Perte
nencia a un grupo de pares en el caso de la medicina con saber y poder
respecto de la vida y la muerte y específicamente en el caso del VIH/SIDA
en el contexto de la praxis de "vanguardia" en tanto es producida por el
último virus aparecido y su potencial devastador sobre la humanidad por
sus modos de difusión.

Para los integrantes de los equipos de salud, la preparación profesio
nal/ técnica y la experiencia constituyen una base, una preparación mecá
nica, cognitiva, y también psicológica para la eventualidad del accidente.
Ésta preparación hace posible el mantenimiento activo de la defensa con
tra la angustia y sus efectos.

En el SEIC, como centro especializado de hecho, por la alta frecuen
cia de consultas en el tema, se halla una valorización positiva altamente
significativa para los integrantes del equipo de salud: el seguimiento extre
mo y riguroso de las medidas de bioseguridad para evitar accidentes:

14. Ilustrados en los médicos los factores aquí denominados bajo la Ideología del saber y
de la Excelencia, son reconocibles en otros profesionales de la salud. Si bien en la
representación social su prestigio es menor, comparten factores planteados y cuando se
hallan insertos en centros de salud, también sostienen y reproducen la Ideología porque es
funcional a su propia tarea. Son los médicos básicamente quienes derivan pacientes. quienes
ofician de modelo de prestigio para otras profesiones tanto en la coincidencia como en el
rechazo y quienes detentan un poderaún hegemónico en la organización del trabajo en la
salud.
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"acá nos ponemos todo, si, nos ponemos, acá hay virus, sabés que
hay, trabajás con sangre que está contaminada." «si no te ponés sos ...
suicida, loco, ... »

Emplear sistemáticamente medidas de bioseguridad se asocia con el
logro de una buena práctica al tiempo que se logra eliminar el riesgo real y
por tanto, temor al peligro posible. Consecuencia directa de ello es la eli
minación de la angustia, del miedo y la ansiedad. Así también se sostiene
la defensa, así se mantiene la ideología, evitando la producción de circuns
tancias que remitan al peligro.

Existe una clara asociación - en discurso y en prácticas - entre la
imagen de excelencia, de profesionalismo y el uso riguroso de medidas
universales de bioseguridad. Dicha asociación se verifica en personal téc
nico y auxiliar con las mismas palabras "acá nos ponemos todo" y "noso
tras usamos todo", en el caso del personal técnico hay un correlato entre la
imagen de profesionalismo y la nominación de Centro de Referencia Na
cional para el VIH que aparecería también en todos los integrantes simple
mente a través de la conciencia de que allí "todos los que vienen acá ... la
mayoría" son portadores, aunque se sabe que concurren algunas personas
por otras infecciones15•

Reflexiones Finales.

Los profesionales de la salud que trabajan con SIDA están viendo
cronificarse los efectos negativos descriptos por desarrollar sus tareas de
cuidado de personas. Esto continuará sucediendo a menos que se organice
una batería de estrategias que produzcan un marcado descenso de los índi
ces descriptos como resultados de la investigación presente. Las mismas
podrían implementarse con costos significativamente menores a los pro
ducidos por el ausentismo y la ineficacia.

Ésta batería debe planificarse en forma particular a la organización y
al contexto en que se esté trabajando. A título meramente ilustrativo, des
cribimos a continuación algunos de los procedimientos básicos con que
sería imprescindible contar en una organización como el SEIC -en tanto
allí se han desarrollado las etapas de este trabajo - como en otras organiza-

15. TBC, Chagas, Hepatitis, Otras.
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ciones cuyos contenidos sean dañinos, real o potencialmente, para el per
sonal que allí se desempeñe.

En primer término es necesario el conocimiento de los interesados
de la lectura provista por la investigación desarrollada. La información
clara, precisa, científica sobre los resultados hallados y sobre las estrate
gias a gestionarse es fundamental para iniciar una acción paliativa sufi
ciente y para asegurar la atribución del personal de las mejoras resultantes,
a la gestión realizada.

En segundo término hay varias modificaciones específicas capaces
de generar grandes beneficios con mínimas inversiones, un claro ejemplo
lo constituyen los sistemas de trabajo rotativos entre unidades de servicio
- no entre turnos - que no implican grandes dificultades administrativas, lo
que si implican es un giro de ciento ochenta grados en la propia concep
ción de la administración de los recursos humanos en salud y por ende en
su organización concreta.

En tercer término es necesaria la creación de dos dispositivos arti
culados de apoyo: uno educativo - formativo y el otro social, médico y
psicológico, que permitan ya desde la construcción de sus cometidos como
luego en su gestión, la presencia activa de una red de soporte y la elabora
ción personal o grupal-según se necesite - tanto de aspectos.involucrados
en las prácticas (subjetividad, sexualidad y otros) como de los constatados
efectos negativos.

En cuarto término, es necesario crear un contexto de consecuencias
que confirme y refuerce la existencia y los contenidos de los sistemas de
defensa del colectivo. El mantenimiento de las ideologías, de los sistemas
colectivos defensivos y su funcionamiento óptimo, es pasible de ser consi
derado una estrategia de gran valor paliativo en tanto su funcionamiento
óptimo es operativo al desarrollo de las tareas, al evitar la aparición de la
angustia.

La envergadura del síndrome de Burnout y de sus efectos sobre cada
trabajador puede ser similar aún en trabajadores con diferentes rubros de
actividad. Asimismo, impacto sobre el personal de la salud cuando trabaja
en unidades de críticos, crónicos y terminales, siempre se produce. Lo que
es a la fecha de hoy imprescindible, es focalizar la atención y los recursos,
sobre el evaluar, analizar y controlar el nivel de ese impacto y el nivel de
los daños! patologías causados. Y ello porque para los trabajadores en
términos singulares, para el conjunto del servicio de salud en tanto organi-
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zación y para los usuarios, ros daños resultantes pueden ser estlUcturales,
profundos y difícilmente recuperables.
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