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CART AS AL EDITOR

Senor Editor:
Me resulta interesante comentar el articulo
"Sindrome de Burnout en funcionarios de
servicios pediatricos de Ia Sexta Region",
publicado en Ia Revista Chilena de Salud
Publica, Vol. 8 (3): 119- 188 del ai'io 2004.
En primer Iugar, deseo valorar el esfuerzo
de los investigadores por realizar un trabajo en
torno a un tema que desde hace decadas esta
siendo investigado en distintos paises, y que
en el nuestro solo ha sido materia de relevancia
en los ultimos ai'ios.
En segundo Iugar, deseo precisar algunos
aspectos en torno al articulo publicado, que a
1111 JUICJO son relevantes y que detallo a
con tin uacion.
a) Los autores del articulo en comento basaron
su revision en cuatro documentos, existiendo
en Ia actualidad muchisima informacion en
torno a este tema. Un ejemplo de esto es
que solo en Ia base Medline, es posible
encontrar en el periodo 1999 -2003 hasta
312 referencias, bttsqueda que solo se
realizo en terminos globales con el
descriptor ''burnout" y a modo de
ilustracion.
b) Otro aspecto llamativo dice relacion con el
instrumento utilizado. No se encuentra
referencia alguna en el desarrollo del
articulo, respecto a su adaptacion y/o
validacion en muestras chilenas. Al parecer
el instrumento utilizado es una traduccion
de uno que se encuentra en Ia web o en los
libros se11alados por los autores en el
apartado referencia del articulo. De igual
manera, se utilizaron puntos de corte de los
puntajes obtenidos por los sujetos que
constituyeron Ia muestra de estudio
similares a los que el instrumento en
cuestion presenta en una pagina web cuya
direccion es http://www.dstress.com/
burnoutq.html.
c) De este modo, a mi juicio, los resultados
del estudio podriun ser cuestionables, mAs
alb del valor que pueden tener a nivel
descriptivo. De ahi que me pregunto si el
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hecho de no haber encontrado en el estudio
personas con el sindrome de Burnout, es
debido a que no se hayan en tal estado o
bien a que el instrumento utilizado noes el
adecuado.
d) A modo de sintesis, creo que es pertinente
prestar atencion a los aspectos metodologicos
como los senalados, sobre todo cuando
queremos eontribuir al desarrollo de temas
complejos y de gran importancia para el
ambito de Ia salud ocupacional.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,

Ps. Aldo Vera
Division de Politicas y Gestion en Salud
Escuela de Salmi Publica
Universidad de Chile.
avera@med. uchile.cl

Senor Editor:
Agradezco Ia oportunidad de conocer y
com en tar Ia carta del Ps. Sr. AI do Vera referente
a nuestro articulo Sindrome de Burnout en
funcionarios de servicios pediatricos de Ia Sexta
Region.
Apreciamos Ia valoracion que hace el Sr.
Vera de nuestro esfuerzo por conocer Ia
situacion de los funcionarios de nuestro
servicio. Concordamos con su vision de que
hay muchos estudios, pero para Ia gestion
eficiente de nuestros servicios requerimos de
una base para planificar acciones concretas
que prevengan o permitan iniciar programas
de mejoramiento del clima organizacional.
Estamos concientes de que Ia metodologia
puede no ser Ia optima, pero, Ia inactividad
parece peor y decidimos usar esta encuesta
que fue sencilla en su aplicacion para comenzar
a construir una gestion que considere a las
personas-fimcionarios en un Iugar relevante.
Me parece pertinente aclarar que, efectivamente, revisamos una gran cantidad de
articulos acerca de este tema y colocamos s6lo
las referencias que nos parecieron de mayor
utilidad. No creo necesario mencionar todas
las referencias encontradas, ya que como bien
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dice el Sr. Vera, en el mundo actual es sencillo
acceder a una gran cantidad de informacion
usando los buscadores existentes.
La encuesta aplicada se encuentra en cl
libro citado, disponible en nuestro servicio, y
que conocimos a traves del sitio web de Ia
autora.
Estamos abiertos a aceptar las criticas de
los especialistas y le aseguramos que persistiremos en nuestro empefio de mejorar la

calidad del entomo de trabajo con aceiones
concretas, ciertamente perfectibles, que
contribuyan a esta meta.
Le saluda atentamente
Dra. Heidy Leiva Henriquez
Medico Pediatra
Magister en Salud Pt'tblica
Master en Direeci6n General de Empresas
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