
INTRODUCCIÓN
El modo de atención de salud ha evolucionado en

los últimos años hacia la complejidad e intensidad.
Esto se hace más visible en el ámbito de pacientes
internados en donde los médicos residentes (MR) son
los actores principales.

Se requiere de ellos mayor efectividad; mientras
los cambios en los pacientes se evalúan hora a hora,
se pretende estadía más corta y resolución más rápi-
da de cuadros complejos. Mientras aumenta el tiem-
po de asistencia al paciente con más horas de perma-
nencia en servicio1, disminuyen las horas de activi-
dad académica y el tiempo protegido para la investi-
gación.

El tradicional esquema de guardias (GT) en la re-
sidencia de clínica médica consiste en guardias de 24
horas seguidas, cada 2-5 días. Esto involucra además
a las 8-10 horas de trabajo posteriores a una guardia2.
Sus consecuencias sobre el MR son popularmente
conocidas y sus efectos negativos en el estado de aler-
ta3, 4, satisfacción personal5 e interés6 sobre los pacien-
tes han sido bien descriptos.

La historia de Libby Zion, una mujer de 18 años
que fue atendida en un Hospital de Nueva York en
1984, habiendo consultado por fiebre, mioartralgias
y escalofríos, generó un movimiento para revisar el
modo en que trabajaban los residentes en todo Esta-
dos Unidos7. Esta paciente fue internada una madru-
gada y recibió meperidina para calmar los escalofríos.
A la hora la paciente se excitó y se tiró de la cama; por
teléfono le indicaron contención física y haloperidol.
Poco después presentó 42 °C y se le indicaron medios
físicos. A las 6 AM tuvo un paro cardiorespiratorio y
no pudo ser reanimada. Quien manejó esta paciente
fue un MR de segundo año que la había internado y
no previó los severos efectos adversos que presentan
los opiáceos cuando se asocian a fenelzina, droga que
Libby Zion tomaba para su depresión. Este residente
y su compañero de primer año, llevaban 18 horas tra-
bajando con pacientes y todavía le quedaban otras 12
horas de tarea. Si bien el gran jurado de Nueva York
no sentenció con cargos criminales a los médicos ni
al hospital, hizo énfasis en 5 recomendaciones para
corregir aspectos del cuidado de pacientes. Cuatro de
estas recomendaciones tenían que ver con los MR y
sus condiciones de trabajo y supervisión. A partir de

allí hubo una explosión de cambios para beneficio de
los pacientes y los médicos8-10.

Entre estos cambios están las guardias nocturnas
en bloques (GNEB), que son una alternativa probada
como útil en sistemas de entrenamiento y atención
intensivos en los cuales los médicos no disponen de
tiempo para dormir por la noche6. El objetivo de las
mismas es reducir el cansancio, facilitar la educación,
mantener la continuidad del cuidado y minimizar el
impacto negativo del entrenamiento en la vida perso-
nal de los MR.

El objetivo de nuestro trabajo es comparar los sis-
temas de GT y GNEB según opinión de los médicos
involucrados y darlo a conocer a la comunidad médi-
ca.

MÉTODO
Nuestro sistema de GNEB consiste en turnos de

12 horas que se inician a las 20 hs y finalizan a las 8
hs, de domingo a viernes durante 22-26 días segui-
dos y se repite 2 veces al año.

Se comparó después de un año de implementado
el sistema de GNEB la percepción acerca del estado
de alerta, interés académico, humor y aprendizaje de
los MR con un cuestionario anónimo. Este fue entre-
gado al universo de médicos de planta (MP) y MR de
clínica médica que estuvieron involucrados en am-
bos sistemas. También se formularon preguntas res-
pecto de la opinión del cuidado de los pacientes, la
relación con sus familias y con los MP, la satisfacción
personal y la opinión global sobre ambos sistemas.

El análisis estadístico no fue realizado conside-
rando que los encuestados son el universo de la po-
blación en estudio y que los numeros pequeños refle-
jan mejor los resultados que la significancia estadísti-
ca.

RESULTADOS
Respondieron 85% (22/26) de los encuestados, 14

médicos residentes y 8 médicos de planta. Todos co-
nocían detalladamente ambos sistemas de guardia.
La impresión inicial ante la implementación del sis-
tema de GNEB fue de aceptación en 81% (18), indife-
rencia 9% (2) y rechazo 9% (2). Los resultados detalla-
dos se muestran en la tabla 1. Además, el tiempo de-
dicado al estudio (respondieron 9) fue durante la no-
che de GT 0,27 hs vs. GNEB 1,88 hs.
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DISCUSIÓN
El índice de encuestas respondidas es alto y la

mayoría de los puntos considerados no varían si se
analizan suponiendo que todos los que no respon-
dieron ven a GT superiores a GNEB.

La percepción de MP y MR sobre el cuidado de los
pacientes fue a favor de GNEB, al igual que las enfer-
meras en el trabajo de Buff y col11, pero contrario a la
satisfacción de los pacientes en la publicación de
Griffith y col12, que argumentaron sentirse atendidos
con menos continuidad.

La cantidad de tiempo dedicada al estudio y la
satisfacción personal respecto de la profesión médica
fueron mejores durante GNEB, igual que en la expe-
riencia de los médicos de familia13.

Los MR dijeron que la relación con sus familia-
res/novia fue peor que en GT durante el período de
GNEB en un porcentaje no despreciable, pero en el
resto del año la relación fue igual o mejor en partes
similares. La deprivación del sueño y las largas ho-
ras de trabajo fueron señaladas como responsables
de tensiones familiares en el 72% de los casos con
problemas14 y culpables de frustración por el escaso
tiempo para sus esposas15. La falta de sueño genera
deterioro emocional y psicológico más que otras alte-
raciones16. Los sistemas basados en largas horas de
tareas brindan un pobre aprendizaje de medicina cien-
tífica17. Hasta un caso interesante puede no interesar
a un MR sobrecargado5. Estos aspectos negativos de
la residencia hacen que los estudiantes decidan por
otra especialidad diferente a la medicina interna18,19.
Otros problemas pueden surgir durante la residen-
cia: un tercio de los MR en su primer año caen en
depresión durante al menos 5 meses20,21, los niveles
de angustia y hostilidad son altos22, y la deprivación

     En médicos residentes       En médicos de planta En general
GT igual GNEB GT igual GNEB GT igual   GNEB

Cuidado de pacientes
Internados 0 1 13 0 0 8 0 1 21
En consultorio 1 3 10
Educación
Tiempo dedicado* 1 3 10
Interés académico 0 4 4
Estado de alerta 0 1 7
Aprendizaje 0 1 7
Relaciones personales
Con médicos de planta 1 9 4
Con los compañeros 1 4 9
Familia durante GNEB 6 8 0
Familia resto del año 0 7 7
Satisfacción personaly 1 1 10
Humor 0 0 8
Beneficio para la institución 0 0 8
Balance global 1 0 10 0 0 8 1 0 18

GT: sistema de guardia tradicional, GNEB: sistema de guardias nocturnas en bloque
y  Satisfacción personal respecto de la profesión médica
*  Tiempo dedicado al estudio

Tabla 1. Preferencias sobre el impacto de las guardias nocturnas en bloque vs. guardias tradicionales

de sueño se asocia con ansiedad, tensión, confusión,
irritabilidad, afectividad inadecuada y déficit de me-
moria y de claridad del pensamiento23.

La atención de pacientes en consultorio y la rela-
ción con los compañeros de residencia no fueron ob-
jeto de otros estudios, por lo que los resultados positi-
vos para GNEB en este trabajo no admiten compara-
ción por ahora.

La opinión de los MP sobre la preferencia en todos
los aspectos a favor de las GNEB que realizaron los
MR deja en claro que no son la reducción de la carga
horaria ni los intereses personales los que llevan a los
MR a pensar igual que aquellos. La visión de los MP
no fue analizada por otros trabajos sobre sistemas de
guardia.

Las limitaciones de nuestro trabajo son, entre otras,
que, observando las marcadas diferencias a favor de
GNEB, uno está obligado a sospechar que hay un ses-
go de encuesta y de intención de favorecer a un siste-
ma por parte de los encuestados. Si esto refleja los
beneficios del sistema, entonces hay que aceptarlo
como superior globalmente, ya que no se pueden ana-
lizar cada una de las variables por separado.

Nuestro trabajo extrae conclusiones de beneficio
para los pacientes y el sistema en base a encuestas de
los involucrados e interesados en el sistema de guar-
dias y no en base a mediciones objetivas de mortali-
dad ni análisis de costos en los pacientes, por lo tanto
estas conclusiones pueden no ser enteramente toma-
das como válidas.

Un énfasis especial debe ser puesto en dos condi-
ciones para que las GNEB sean efectivas: el tiempo de
superposición de ambos equipos médicos para el pase
de guardia debe ser muy bien utilizado tanto al prin-
cipio como al final del turno24 y la falta de continui-
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dad en el cuidado debe ser reemplazada por el cono-
cimiento de los problemas y el compromiso con el pa-
ciente. Los médicos que trabajan durante la noche
deben tener un tiempo de reposo no superior a las 2
horas por turno. Si la tarea les permite dormir más
que eso hay otros sistemas preferidos que probable-
mente sean más efectivos2.

Algunos encuestados observaron que las GNEB
alejan a los MR de las clases y reuniones. Hay que
tener en cuenta que la falta de actividad académica
en GNEB es tan perjudicial como el escaso interés en
las clases de parte de quienes están postguardia en
GT, con la ventaja que los nocheros disponen de más
tiempo para estudiar.

Como conclusión podemos decir que las GNEB
luego de un año de implementadas, fueron conside-
radas por MR y MP superiores a las GT en los aspec-
tos de asistencia al paciente, beneficios para los MR y
para el sistema hospitalario.


