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Resumen
Introducción: La unidad de cuidados intensivos (UCI) es uno de los servicios hospitalarios de
mayor complejidad y costo. Conlleva para el médico intensivista a un tiempo satisfacciones,
presiones, frustraciones y conﬂictos en un entorno cada vez más estresante, en el cual tiende a
desarrollar enfermedades laborales. Una de esas es el agotamiento profesional (burnout), que
comprende agotamiento emocional, desapego frente al paciente y falta de realización profesional. Ha faltado interrogar a los intensivistas sobre su percepción respecto a la especialidad, su
quehacer, la unidad donde trabajan o el entorno donde viven, aspectos que no son fácilmente
cuantiﬁcables. Se propone usar la teoría fundamentada (grounded theory) para explorar cuáles
estructuras o procesos al interior de la UCI colombiana pueden fomentar el burnout en estos
especialistas.
Materiales y métodos: Estudio con enfoque cualitativo basado en teoría fundamentada de
Strauss y Corbin, bajo la sospecha de la génesis del burnout mediada por la interrelación
entre características de a) especialidad, b) equipo, c) ediﬁcio hospitalario y d) entorno. Muestreo teórico por conveniencia y entrevista estructurada con formulario por bloques a médicos
intensivistas en Bogotá ---fuesen profesores, especialistas o residentes. Transcripción de audio a
Microsoft Word® 2013; información codiﬁcada y clasiﬁcada con NVivo 10; contraste y saturación
de información contra previos análisis de situación de la UCI entre 1995 y 2015.
Resultados: Se entrevistaron 14 especialistas. Para ellos, la evolución de la UCI y el Sistema
de Seguridad Social en Salud en Colombia moldean su presente: a) especialidad fuertemente
masculina, reactiva frente a problemas de salud pública (enfermedad coronaria, trauma, sepsis), principalmente de anestesiólogos e internistas; b) gran dependencia de tecnologías en
salud (monitores, ventiladores); c) carencia de recursos e improvisación estructural en el
hospital; d) preocupación por riesgos biológicos empeorada por otra de riesgos laborales y
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administrativos-precarización laboral, falta de cohesión gremial y fragilidad estatal. La conciencia sobre burnout está mediada por la literatura extranjera, siendo sentido como asunto
ajeno.
Conclusiones: La UCI y la práctica del intensivismo en Colombia pueden reﬂejar condiciones
de desigualdad e inequidad predisponentes de enfermedad laboral. Se precisa un enfoque
epidemiológico-social para superar el desconocimiento sobre el burnout y otras enfermedades
laborales asociables al trabajo en la UCI.
© 2016 Asociación Colombiana de Medicina Crı́tica y Cuidado lntensivo. Publicado por Elsevier
España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Burnout in intensive care physicians: A grounded theory perspective on intense care
unit
Abstract
Introduction: The intensive care unit (ICU) is one of the most complex and costly services in the
modern hospital. ICU implies pressures, frustrations, conﬂicts for the intensive care physician in
an ever more stressful environment, with a tendency to develop occupational illnesses. One of
these is burnout, comprised of emotional exhaustion, depersonalisation, and lack of personal
accomplishment. There is a need to question ICU physicians on their perceptions about the
specialty, the job, the very ICU where they work, or their outside environment, topics not so
easily quantiﬁable. Grounded theory is proposed here to explore which structures or processes
may promote burnout in them.
Materials and methods: A qualitative study was conducted based on grounded theory, as proposed by Strauss and Corbin, under the suspicion of the genesis of burnout mediated by some
inter-related features of a) specialty; b) equipment; c) hospital facility; d) environment. Theoretical sampling by convenience and structured interview with questions by blocks to intensive
care physicians of Bogota---whether they be professors, physicians, residents. Audio transcription
to Microsoft Word® 2013; information coded, classiﬁed with NVivo 10; contrast and saturation
of information against previous ICU situation analyses published between 1995 and 2015.
Results: Fourteen physicians were interviewed. According to them, ICU evolution and the
Colombian General System of Social Security in Health deﬁne its present situation: a) strongly male specialty, reactive to Public Health problems (coronary disease, trauma, sepsis),
mainly composed of anaesthesiologists and internists; b) huge dependence on health technologies, namely monitors and ventilators; c) lack of resources and structural improvisation
in the hospital; d) concern about biological risks, worsened by occupational, administration
risks---precarious work, lack of union, and fragile State, cohesion. Awareness of burnout is only
seen through foreign literature, thus the physicians consider it as an unrelated issue.
Conclusions: ICU and intensive care practice in Colombia may reﬂect conditions of inequality towards the genesis of occupational illnesses. A social epidemiology focus is required to
overcome ignorance on burnout, and other possibly conditions related to ICU.
© 2016 Asociación Colombiana de Medicina Crı́tica y Cuidado lntensivo. Published by Elsevier
España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La unidad de cuidados intensivos (UCI) es uno de los servicios
de salud de mayor complejidad y costo en un hospital, permanentemente dedicado a la atención, diagnóstico, manejo
y cuidado de pacientes en condición crítica o severamente
enfermos1 . Dependiendo de las fuentes consultadas, sus orígenes tienen 3 momentos: como concepto en 1853 gracias
a Nightingale, su formulación técnica en 1959 por Safar2 ,
y la deﬁnición de estándares de la actividad al ser fundada la Sociedad de Medicina Crítica de EE. UU. en 19703 .
Colombia fue uno de los primeros países latinoamericanos
en implantar una UCI en 1969, gracias a un programa de

la Organización Panamericana de la Salud sustentado en la
denominada «teoría de atención progresiva»4,5 ; así, el intensivismo es relativamente reciente en Colombia6,7 .
Actualmente el cuidado crítico en todo el mundo conlleva
cada vez más para el médico especializado presiones, frustraciones y conﬂictos, y se desarrolla aún en un ambiente
potencialmente ruidoso, estresante y de difícil manejo
médico y administrativo que tiene la UCI para él y para
su equipo de trabajo8---10 , donde los profesionales de salud
tienden a desarrollar conﬂictos que los empujan fácilmente
a un ciclo vicioso que puede afectar a los pacientes, las
reputaciones personales e institucionales y, en general, el
bienestar de todos11 , todo lo cual da pie a condiciones como
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carga laboral excesiva10 , estrés12,13 , depresión14 o agotamiento profesional (burnout)15---17 . Este último es deﬁnido
como aquella condición que comprende agotamiento emocional, desapego frente al paciente o despersonalización y
reducción o falta de realización profesional18---20 y que afecta
también a profesionales de salud15,16,21,22 .
La UCI como sección especializada del hospital puede
verse beneﬁciada de un análisis y comparación entre
sus diferentes elementos constitutivos y luego como un
conjunto integrado en un continuo espacio-tiempo. Por
ejemplo, se ha estudiado la inﬂuencia del diseño del espacio
interior para reducir el ruido23 o el efecto de la reubicación
y cambio de horario en la satisfacción y la moral del médico
medidas a través de su competencia y calidad de servicio24 .
A ambos lados del océano y bajo sistemas de salud diferentes entre sí, es patente la preocupación por asuntos como el
equipamiento, el espacio o el sistema de salud; sin embargo,
poco se ha interrogado a los médicos intensivistas sobre su
percepción respecto de la especialidad, la unidad donde trabaja o aun su propio quehacer. También surgen interrogantes
sobre la detección o prevención de posibles enfermedades
que podrían afectarlo, si se analizan todos esos elementos
por separado o sus interrelaciones.
Esta forma de estudiar la realidad de un servicio de salud
obliga a considerar enfoques y estrategias que trascienden
la epidemiología o la metodología de investigación tradicionales, que se basan sobre todo en lo cuantitativo. Una
de ellas es la teoría fundamentada (grounded theory), que
constituye un método interpretativo de la realidad, buscando examinar procesos, resultados o experiencias desde
las vivencias de los individuos en el continuo espacio-tiempo
y en la historia25 . Para el caso de la UCI, la realidad social
puede servir como «caldo de cultivo» para la génesis de condiciones que afecten el bienestar de su «talento humano»,
y que pueden interactuar entre sí y desencadenar burnout.
La teoría fundamentada intenta relacionar la actividad profesional, el sitio donde esto ocurre, los elementos usados en
ella y el entorno externo a todo esto.
Por consiguiente, el objetivo de este trabajo fue explorar cuáles estructuras o procesos en el interior de la UCI
pueden fomentar la génesis de agotamiento profesional en
sus médicos intensivistas, y cuáles son sus percepciones al
respecto.

Materiales y métodos
Este estudio forma parte de un proyecto de tesis doctoral,
cuyo contenido fue aprobado por el Comité de Ética de la
Universidad Nacional de Colombia (CE-008, Acta 61-2013) y
de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Acta
179-2013). La estrategia seguida fue aquella basada en teoría fundamentada, según Strauss y Corbin25 ; brevemente,
recolección de datos, exploración y análisis en forma cíclica
para buscar interrelaciones conceptuales que permitan formular o sustentar una teoría. Para este caso particular, que
el burnout puede existir dada la potencial interrelación,
propia y característica entre: a) la noción de la especialidad
de cuidado intensivo ---expresada a través un conjunto especializado de saberes y unas competencias técnicamente muy
especíﬁcas---; b) sus instalaciones y tecnología; c) el área de
trabajo; y, d) el entorno externo al hospital.
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El estudio se ejecutó en Bogotá con médicos especializados en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo durante
el período 2014-2015. Se deﬁnió la inclusión de médicos
intensivistas que laboraban en UCI de adultos---médicas o
quirúrgicas. Se excluyeron pediatras intensivistas o especialistas trabajando en unidades de cuidados intermedios
o paliativos. Se hizo rapport (intermediación) a través de
2 de los investigadores (MGD, CE) para hacer contacto con
los intensivistas y programar citas. Los intensivistas consultados, a su vez, también sugirieron algunos colegas y sus
datos de contacto para ser entrevistados a discreción.
Como técnica de recolección de datos (principal) se
empleó la entrevista estructurada (ﬁg. 1), y se diseñó un
formulario cuyas preguntas estaban divididas en bloques:
a) preguntas generales; b) preguntas especíﬁcas sobre UCI;
c) preguntas especíﬁcas sobre burnout; y d) preguntas ﬁnales. Las preguntas se orientaron inicialmente a captar datos
sociodemográﬁcos y académicos; percepción sobre la evolución de la UCI en el país, conocimientos sobre estadísticas y
ubicación de las unidades más importantes, descripción de
una UCI, relaciones laborales, con colegas y asociaciones;
percepciones y conocimientos sobre burnout, y percepción
de cada entrevistado sobre el futuro de la UCI en Colombia. Se realizó una prueba piloto con 2 especialistas para
probar los procedimientos de entrevista y la claridad y pertinencia del cuestionario. Tras completar este paso, cada
médico intensivista fue entrevistado bajo su consentimiento
durante aproximadamente 60 min, con una opción para volver a entrevistarlos o consultarlos sobre asuntos puntuales
a aclarar; las entrevistas fueron grabadas en audio con formato digital mp3, en un entorno tranquilo dentro de cada
sitio de trabajo.
Las entrevistas fueron transcritas a texto en Microsoft
Word® 2013 tras explicarle a la transcriptora términos
usados en salud y cómo diferenciar entrevistador de intensivista; la información se codiﬁcó y clasiﬁcó mediante el
software NVivo 10 a través de un paso simple de análisis; para captar potenciales diferencias en las respuestas,
se procedió a realizar un muestreo teórico por conveniencia para ubicar intensivistas según su nivel de formación y
de responsabilidad; en otras palabras, que fuesen profesores ---entre los cuales se identiﬁcaron testigos o pioneros
de los orígenes de la UCI en Colombia---, especialistas noinstructores, o residentes. Como fuentes de contraste de la
información, se emplearon estudios publicados a la manera
de análisis de situación de la UCI en Colombia, especíﬁcamente aquellos publicados por Avellaneda et al.26 , Dennis
et al.27 , Dennis et al.28 , la Academia Nacional de Medicina29 ,
Celis y Rubiano30 y Pérez y Rodríguez7 ; se deﬁnió saturación
cuando no hubo información adicional que pudieran aportar
sucesivos entrevistados.

Resultados
Se entrevistaron 14 especialistas ---7 profesores, 4 intensivistas en ejercicio y 3 residentes. Sus respuestas ponen de
relieve la percepción de la UCI como un proceso integrado
alrededor de 4 categorías, cuya evolución ha marchado a
la par con la del Sistema de Seguridad Social en Salud
en Colombia y la del gremio médico y especializado, que
intenta moldear su presente y su futuro.
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Especialidad
Salvo un caso, los entrevistados accedieron al Cuidado
Intensivo como subespecialidad luego de haber cursado las
especialidades de Medicina Interna, Anestesiología o Cirugía; para ellos, la «profesionalización» y formalización de
la subespecialidad vino ligada primero a la creación de los
programas académicos de formación y luego su aval por
instancias gubernamentales para ser enseñados en las facultades médicas o de ciencias de salud. Su percepción es que

Figura 1
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este proceso ocurrió «en los últimos 10 años» (el período
2005-2015), a la par con un proceso de expansión de las UCI
en el país. Como pasa en otras especialidades, el Cuidado
Intensivo fue y sigue siendo una especialidad de predominio
masculino.
La motivación para ser intensivistas osciló alrededor de
3 puntos: el tema de estudio, el resultado y el ejemplo
de un profesor. En el primero, fue evidente en respuestas
como «la UCI es la representación de la ﬁsiología en vivo y
en directo», o bien «Me gustaba ﬁsiología, quería aprender

Cuestionario empleado en la entrevista a los intensivistas.
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Figura 1

manejo de patologías críticas»; en el segundo, en la emoción
del peligro e inestabilidad de un paciente crítico frente a la
responsabilidad y la posibilidad de salvarlo: «es un paciente
de resultados rápidos y de contactos rápidos y de resultados
que se pueden observar»; y en el tercero, por la relación de
colegas o el ejemplo profesional de aquellos identiﬁcados
por los entrevistados como «los pioneros», incluso algunos
citados con nombre propio: Alonso Gómez, Hernando Matiz,
Eduardo García, Edgar Celis o Henry Oliveros Estos médicos
tuvieron mucho que ver en la creación de las primeras UCI
en Colombia, entre ellas las de los Hospitales San Juan de

(Continuación )

Dios, Militar Central y la Fundación Santafé de Bogotá, entre
1969 y 19805,7 .
Mientras que los profesores y especialistas en ejercicio
manifestaron múltiples temas de investigación relacionados
siempre con la ﬁsiopatología cardiovascular (sepsis, ventilación mecánica, trasplantes), y de carácter reactivo frente a
situaciones que hoy son consideradas «problemas de salud
pública» - enfermedad coronaria, trauma, sepsis; son menos
frecuentes temas como calidad de vida, bioética o redacción
cientíﬁca. En los residentes, su experiencia investigativa
estuvo relacionada con los trabajos de grado para optar al
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título en sus cursos previos. Mucho menos frecuente fue
un conocimiento de la historia o estadísticas de las UCI
en Colombia referentes a instalaciones, camas o colegas:
«hay una publicación acerca como de la mortalidad y de las
tesis sobre las unidades de cuidado intensivo en estadísticas
colombianas que no me acuerdo como se llama el estudio».
En cuanto a tiempo laboral y salario, los especialistas
fueron claros en varios aspectos: el tiempo laboral oscila
entre 228 y 320 h al mes, 5-8 turnos de 12-24 h cada uno,
con un valor entre COP$ 30.000-130.000, dependiendo de
la ciudad, el hospital o el cargo ocupado. Paralelo a esto,
fue llamativa la falta de información sobre el costo-cama:
el desconocimiento sobre el costo-cama fue notorio; «10%
de camas hospitalarias son UCI, 30-50% del recurso hospitalario se va en las UCI», «un paciente puede llegar a costar
en promedio entre un millón y medio de pesos más o menos
diario con monitoreo administración de medicamentos, ventilación mecánica, oxigeno. . .».
Las respuestas respecto a los estándares que debe tener
una UCI en Colombia fueron muy diversas:«Hay una separata de buenas prácticas UCI publicada en la revista de
la sociedad»;«Nos basamos en los estándares de la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo»; empero, aparte de
las normas de habilitación institucionales comprendidas en
el marco legal vigente, no existe a la fecha un documento
estandarizado y dedicado a las capacidades, planta de personal, riesgos ocupacionales y relaciones con otros servicios
hospitalarios que esté dedicado especíﬁcamente a la UCI,
tal como sucede, por ejemplo, en España31 o Irlanda32 .

Equipo
En términos del equipo, el acuerdo de los entrevistados fue
casi total: el intensivismo gira alrededor de 2 equipos fundamentales, los ventiladores ---rápidamente algunos de ellos
aclararon las diferencias respecto de aquellos usados en
Anestesiología---- y los monitores; algunos de ellos mencionaron otros equipos relacionados con la hemodinamia (balones
de contrapulsación, catéteres). Solamente 2 entrevistados
hicieron una salvedad en términos de equipamiento frente
al equipo humano, señalando a un tiempo la necesidad de
contar con otros profesionales y técnicos en el diario quehacer de la UCI y la de «contar con espacios para la familia
y para manejar emociones».

Ediﬁcio
La descripción de la UCI dada por los intensivistas fue sobre
todo cualitativa, centrada en el posible estado del paciente
o para lo que sirve: «Unidad hospitalaria de apoyo, de complejidad variable, funcional y estructurada para cuidado
crítico»; «la UCI es un piso de medicina interna, pero con
más información»; «la unidad de cuidado intensivo yo la
describiría como un área donde un paciente, si presentó
una complicación fuera de la unidad se va a manejar en una
forma diferente» (. . .) «no es para llevar a los pacientes
ya cuando estén moribundos». Solo 2 intensivistas, ambos
residentes, dieron datos sobre las dimensiones aproximadas
de una UCI: «400-800 metros cuadrados, cubículos de 2-3
metros cuadrados».
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Entorno
Respecto al entorno, hubo diferencias de opinión mediada
por la edad y la experiencia profesional. Por una parte,
la UCI es considerada un servicio transversal o que sirve a
todos los demás en el hospital: «la unidad consume recurso
y produce recurso»; que se relaciona y que depende sobre
todo de los grupos médico-quirúrgicos y de la farmacia; al
mismo tiempo, las relaciones interpersonales son «difíciles,
con poco tiempo de interacción y atención permanente a
pacientes». Mientras que los residentes manifestaron preocupación fundamental por los riesgos biológicos inherentes a
cada procedimiento o atención al paciente, los especialistas
en ejercicio y los profesores adicionaron riesgos laborales
y administrativos, tales como precarización laboral, falta
de cohesión gremial e incluso fragilidad estatal: «qué gana
uno de saber cómo se pueden hacer bien las cosas si su institución y las políticas del país no se lo permiten»; pese
a reclamar cohesión gremial, no todos ellos hacen parte
de una asociación cientíﬁca; mientras que los profesores y
especialistas conocen 2 asociaciones ---la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y la
Academia Colombiana de Medicina Crítica (ACOMEC) y Cuidado Intensivo---, los residentes una o ninguna.

Burnout
En lo relacionado con el conocimiento que tienen los
especialistas sobre el burnout, prácticamente todos ellos
aﬁrmaron conocerlo a partir de la literatura extranjera o
a veces nacional, proponiendo como sinónimos la fatiga
crónica, el síndrome del quemado, el desgaste por carga
laboral; «el quemado es un achicharramiento físico, mental de una persona». Pero también fue evidente el miedo
a confrontarlo en la propia realidad personal, al leerles la
deﬁnición según Maslach et al.18,33 : «tengo miedo a perder
la magia y la chispa de lo que uno hace todos los días»;
«no todas las personas estamos en capacidad de manejarlo igual»; «cuando uno trabaja mucho le quita tiempo
al análisis, a las buenas preguntas, a un nivel de lectura
adecuado». Consecuentemente, los entrevistados manifestaron no haber sufrido burnout pero sí haberlo visto en otros
profesionales, particularmente en Enfermería: «el personal
de enfermería lo ha sufrido y estudiado», y achacado a
varias causas: sobrecarga, fatiga, exceso de horas laborales
y de estudio, movilización de pacientes, falta de descanso
o de esparcimiento, preocupación por el paciente o por la
reacción de los familiares. Acerca de su posible prevención
o mitigación, la respuesta de uno de los especialistas fue
contundente: «no creo que haya una política clara, ni de la
institución, ni del país, ni de nada, o sea porque pienso que
nosotros nos falta demasiado para reconocer el problema».

Problemas y desafíos futuros
Los intensivistas destacaron varios problemas y desafíos
futuros: a) la UCI, sus procesos y su quehacer son desconocidos por el público; b) la investigación y la innovación
llegaron a un límite de tolerancia: «yo veo un gran divorcio
entre el médico que está haciendo su especialidad y la universidad que lo está amparando»; c) la percepción de una
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reducción de la calidad de vida: «el principal reto es que
los intensivistas tengamos la posibilidad de tener una buena
calidad de vida con menos horas trabajadas y que eso nos
permitiera ser mejores personas y mejores profesionales»;
«no debe haber una inequidad en el pago, de que al que trabaja 200 (horas) por ser directivo le pueden pagar la hora
por 60-70 mil pesos mientras que al otro le pagan con que
trabaje 200 o 100 (horas) le pueden pagar a 40 mil pesos»;
d) demanda de políticas de calidad y seguridad al paciente;
«realmente avances tecnológicos y avances en el medicamento y el avance en ciertas patologías ya se han hecho»;
e) mayor acción gremial en favor de «identiﬁcar qué es
y quién es un intensivista», de una «atención de cuidado
intensivo en Colombia sin distinción de población o región» y
solventar la «falta una ley que proteja el cuidado intensivo».

Conclusiones
Esta interpretación de la realidad de la UCI ha procurado
incluir voces de profesores, especialistas y residentes de
cuidado intensivo quienes, pudiendo compartir un espacio
común, presentan vivencias que pueden coincidir o diferir
respecto al caso en estudio (burnout en UCI).
De sus respuestas como del contraste documental puede
derivarse que la existencia misma de la UCI se basa en algunos elementos histórica y funcionalmente articulados: el
concepto mismo del cuidado intensivo, dependiente a su
vez de cómo se entiendan cuidado, terapia o vigilancia,
sus instalaciones y tecnología; un conjunto especializado
de saberes y unas competencias técnicamente muy especíﬁcas; los recursos humanos involucrados ---para el caso
particular, el médico en diferentes niveles de formación.
La UCI, a su vez, depende del hospital, y este se insertar
en un entorno con un marco normativo, social y ambiental.
Estos elementos pueden entonces ser agrupados categóricamente: la especialidad (como reﬂejo del gremio, el lugar
y nivel de formación de los especialistas, sus estándares
y prácticas), su equipo (esto es, las tecnologías usadas y
sus cambios), el ediﬁcio (el área física donde se ubica la
UCI, así como el espacio administrativo y los indicadores
que usa), añadiendo el entorno externo (medioambiental,
social, normativa).
Es posible, por tanto, pensar en un término y un concepto
de carácter integrativo, reconociendo la forma, características peculiares y propiedades que hacen de la UCI una unidad
tan diferente de las demás que son parte de un servicio hospitalario. Así, se propone el uso del término conﬁguración,
entendido usualmente como la disposición de las partes que
componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas. Meyer et al. 34 deﬁnen la «conﬁguración» como
«cualquier constelación multidimensional de características conceptualmente distintas que comúnmente suceden
juntas», aclarando que múltiples dimensiones de ambientes, industrias, tecnologías, estrategias, grupos, procesos o
prácticas parecen agruparse y formar elementos comunes,
cohesivos, susceptibles de representación o clasiﬁcación y
de análisis a lo largo de diferentes niveles constitutivos,
que pueden ir desde el nivel individual hasta el de redes.
Oakes y Kaufman35 , al proponer su noción de epidemiología
social, retoma esta «conﬁguración» y la presenta como un
sistema social deﬁnido como «la dinámica de las relaciones
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sociales y las actividades humanas involucradas; los mecanismos o fuerzas sociales, económicas, de ambiente
(ecológicas), incluso políticas, (que) están incidiendo para
causar exposiciones diferenciales». Todos estos autores se
basan conceptualmente en la noción de sistema, a partir de
los trabajos de autores como Parsons36 y von Bertalanffy37 ; el
primero deﬁne sistema como «procesos de interacción entre
actores, siendo la unidad más importante la estructura y
el carácter interactivo de las relaciones establecidas por 2
o más actores dados», mientras que el segundo mencionó
la posibilidad de estudiar tales sistemas o incluso explicar
aspectos de las sociedades humanas desde una perspectiva
matemática.
Puesto en términos simples, esto signiﬁca que el sistema social puede servir de albergue para la génesis de una
condición en salud; esto implica trascender el modelo epidemiológico usual basado en la microbiología (p. ej. bacteria
→ sepsis) o la ﬁsiopatología (p. ej. inﬂamación endotelial
→ enfermedad coronaria), para abordar condiciones quizá
ya existentes, pero poco reconocidas y menos aún comprendidas, que pueden afectar la salud mental, el desempeño o
performance laboral, e incluso pueden inﬂuir allende personas o espacios, llevando por tanto a tener una noción
colectiva de la salud. En sí mismo, esto es un giro epistemológico ---del cómo los seres conscientes sabemos sobre
los objetos o sujetos--- que ha dado acceso al enfoque cualitativo en investigación en salud para aﬁrmar, corroborar
o complementar hallazgos obtenidos por la investigación
cuantitativa, o para servir de base al desarrollo de concepciones o ideas organizadas (esto es, teorías) para la
explicación de fenómenos sociales y de salud. Vuelve a la
palestra el sujeto, solo o en grupo, con su voz, sus acciones
y su ciclo vital, sus interrogantes y dudas. Por eso, la intención de este manuscrito fue abordar dichos interrogantes,
especialmente sobre la propia salud del médico intensivista.
Recientemente, existe preocupación por el profesional y
el técnico de salud, especialmente aquellos quienes laboran en UCI y son agrupados bajo el acápite de «talento
humano»7 . Esta noción, sin embargo, tiene algunas limitaciones: primera, que el especialista o el técnico de cuidado
intensivo es visto como igual, uniforme o «estándar» a lo
largo de los diferentes sectores, empresas e industrias;
segunda, que el talento humano funciona siempre a un 100%
de rendimiento en todo momento y bajo cualquier condición; tercera, que el talento humano nunca se enferma ni
sufre o padece necesidades físicas o psicológicas. Tal visión
del ser humano, del especialista en cuidado intensivo, promueve fácilmente situaciones de desigualdad e inequidad
en salud, laborales o incluso administrativas: la especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ha sido rotulada
como individualizada, asimétrica y tecniﬁcada en exceso,
con un enfermo postrado, conectado a máquinas y aparatos, aislado, muchas veces sin poder hablar o expresar sus
dudas y temores ante los médicos tratantes, dado su nivel
de conciencia. Otro tanto ocurre con sus familiares y allegados, muchas veces incapaces de entender la jerga técnica
empleada por los facultativos o las restricciones de acceso
inherentes38,39 .
Este estudio enfrenta los cuestionamientos que ha sufrido
el uso de la teoría fundamentada: si lo propuesto es realmente una «teoría» y si el grado de «parsimonia» o eﬁciencia
cientíﬁca (pocos conceptos, amplias explicaciones) y el
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Modelo originalmente propuesto para la investigación.

alcance (aplicaciones prácticas) contradicen el propósito del
enfoque cualitativo de mostrar ampliamente matices de la
realidad; cuál es la base para soportar la propia experiencia y los hallazgos del investigador, solo o en equipo; y hasta
dónde los hallazgos a partir de estas entrevistas individuales
pueden dar fe de la realidad global del intensivista nacional. Sin embargo, este no es el caso en el presente estudio.
El contraste documental muestra cómo el cuerpo de conocimiento en cuidado intensivo, la estructura de la UCI y la
forma de trabajar de los intensivistas, aparentemente uniforme, diﬁere nada más comparar el proceder al interior de
2 unidades o contrastar opiniones y vivencias, constituyendo
la exploración de las vivencias de los especialistas en UCI
un objetivo válido de investigación. El presente estudio es
hecho por profesionales de salud que han tenido contacto
con la UCI o han trabajado en ella, tanto en lo asistencial como en lo administrativo y lo investigativo, incluso
sumando varias décadas de experiencia. Y las entrevistas
reﬂejan realidades íntimas acerca del cuidado intensivo que
de un modo u otro están reportadas a la manera de estadísticas e índices en varios documentos que han servido para
analizar la situación de la UCI colombiana a lo largo de al
menos 20 años.
Finalmente, se plantea como una posibilidad el interrogar a otras especialidades y servicios médicos de estructura y
funciones similares, tales como la Unidad de Recién Nacidos,
la Unidad Maternofetal, o los servicios de Urgencias, a partir
del modelo aquí propuesto (ﬁg. 2). También puede ser factible complementar esta investigación con una de carácter
cuantitativo para corroborar hasta dónde el «sistema social»
de la UCI puede inﬂuir en la génesis del agotamiento profesional, hasta dónde este subyace en la realidad laboral y

personal de los intensivistas colombianos, hasta qué punto
esta realidad coincide con aquella observada en otras latitudes, qué acciones se han hecho para prevenir o mitigar el
agotamiento profesional, cuáles diferencias existen entre
componentes y por profesiones o actividades en el interior
de la UCI dado el carácter tridimensional del burnout. De
esta manera, se busca comprender uno de los servicios más
complejos y costosos de un hospital, a través de un modelo
y método aplicable a otras especialidades relacionadas con
el carácter de idealismo y extrema vigilancia, la soﬁsticación tecnológica, el trabajo colaborativo y el desafío externo
propios del cuidado intensivo colombiano.
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