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RIESGO PROFESIONAL

Editorial

Cuatro años atrás –Revista del Hospital Materno-
Infantil Ramón Sardá 2000; 19(4)– habíamos

destacado que “La índole de la tarea en el campo de
la salud posiciona a los trabajadores de este ámbi-
to, en situaciones que implican contacto perma-
nente con el dolor, la incertidumbre, la angustia, la
muerte así como también con su polo de salud, de
vida, de cura” (Prof. Psic. Graciela Zaldúa y col.).

“Estas situaciones estresantes, si bien constitu-
yen el riesgo profesional esperado, en determina-
das circunstancias, por factores personales organi-
zacionales, institucionales o macroestructurales,
pierden el valor de cotidianeidad profesional soste-
nible y se convierten en estresores activos, crean-
do vulnerabilidad en los efectores de salud”. Tales
afirmaciones siguen siendo valederas y aun más, se
han agudizado e intensificado. A pesar que las
consecuencias de lo que se ha dado en llamar Burn
out en medicina y en particular en Perinatología
crecen, no vemos que las acciones preventivas de
tal mal se hayan implementado.

Más grave es todavía, pues los riesgos de enfer-
mar y tener accidentes de trabajo han aumentado
con la falta de previsión, los múltiples empleos, las
jornadas prolongadas de actividad laboral, los am-
bientes inadecuados.

Hace ya tres años la Comisión Gremial de la
Asociación de Médicos Municipales ha señalado
los retrasos en esta materia por parte del G.C.B.A.,
considerando que no se implementaron las medi-
das necesarias y suficientes de prevención para
proteger a sus trabajadores (Conclusiones del IIo

Taller de riesgo para la salud de los trabajadores de
la salud de la Asociación de Médicos Municipales).

Dicha acción debe estar encaminada a consti-
tuir servicios de Salud Laboral que contemplen
controles anuales de salud de sus trabajadores
independientemente de la acciones de los servicios
de reconocimiento médico, mantener comunica-
ción fluida e intercambio de información sobre las
distintas patologías y no sobre los agentes. Debe
considerarse la prevención de la manipulación de

objetos de distinta índole peligrosos para la salud,
malas condiciones de control, no utilización de
dosímetros de radiaciones, la falta de protección,
especialmente en los servicios de guardia con res-
pecto a violencia física, los riesgos químicos que al
ser manipulados por el personal sanitario actúan
provocando enfermedades, la falta de información
y de difusión de las normas de prevención con
respecto a los mismos y los accidentes, en especial
por la utilización inadecuada de elementos punzo-
cortantes que dañan al personal de escasa forma-
ción. Además, el aumento de riesgos biológicos
existentes como HIV, TBC, Hepatitis A, B, C, y su
monitoreo por personal de los servicios de salud
laboral.

Al aumento del Burn out, antes enunciado, se
agrega el “Síndrome Judicial” que presupone no
sólo el control del acto médico sino de la persecu-
ción del mismo.

Se deben modificar las condiciones medio–am-
bientales de trabajo, dado el estado de cronicidad
e irreversibilidad que provocan estos daños en las
personas, pasibles de aumentar con las exigencias
de productividad y que no tienden a proteger a los
agentes sanitarios. También los ruidos productos
de múltiples alarmas, iluminación inadecuada, tem-
peratura, orden y limpieza son aspectos a tener en
cuenta.

Son escasas las consultas cuando se realizan
refacciones para mejorar las condiciones de las
plantas físicas y la distribución interna, los lugares
de descanso y los propios comedores previstos
para la alimentación de los trabajadores.

Consideramos que esta lista no es completa,
pero pretende ser un nuevo llamado de atención a
las autoridades frente a los avances y las conse-
cuencias de la desidia.

Es contradictorio que pretendamos mejorar la
calidad de nuestros enfermos en Perinatología cuan-
do no se avanza en los aspectos enunciados. •

Dr. Víctor Feld


