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Introducción
La dirigencia de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias está muy
preocupada por la sostenibilidad de la práctica profesional para los médicos de
emergencia en todo el mundo. La provisión de atención de la salud de emergencia es un
componente central crítico de cualquier sistema nacional de salud.
Este documento de consenso es extremadamente importante para delinear las
características necesarias y requisitos que todos los países deberían seguir en la provisión
de sostenibilidad de la fuerza de trabajo de sus médicos de emergencias, para garantizar
la prestación continua de asistencia sanitaria de emergencia de alta calidad.

C. James Holliman
Presidente,
Federación Internacional de Medicina de Emergencias
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Contexto
La sociedad moderna requiere de sistemas fuertes y resilientes de prestación de servicios
para sus poblaciones que pueden necesitar atención médica de emergencia en cualquier
momento del día o de la noche. La Federación Internacional para Medicina de
Emergencias (IFEM) ha descrito anteriormente los estándares requeridos para tales
sistemas. Estos deben estar disponibles para que un médico de emergencias (ME) pueda
practicar con seguridad y eficacia el cuidado de los pacientes críticos y heridos
gravemente o en aquellos con enfermedad no diferenciada.
Sin embargo, hay crecientes presiones sobre los sistemas desarrollados y en desarrollo de
todo el mundo que pueden comprometer la provisión de dicha atención, incluso a un
nivel básico, así como obstaculizar la prestación de los más costos efectivos estándares
en los sistemas con buenos recursos.
También hay una tremenda necesidad de desarrollar estrategias para ayudar a guiar a los
muchos lugares del mundo donde aún la más básica prestación de atención médica de
emergencia es un desafío diario.
Por tanto, el ME se enfrenta a desafíos únicos en una especialidad que se encuentra entre
las más estimulantes, emocionantes y satisfactorias de la medicina moderna.
Creciente evidencia muestra que no se ha prestado atención suficiente
a la creación de entornos de trabajo que brinden sostenibilidad y durabilidad en una
carrera clínica en Medicina de Emergencias.
Esto conduce a una falta de especialización clínica y creciente fragilidad de los sistemas de
atención de emergencia a nivel local o incluso de un país. Igualmente importantes son las
preocupaciones de la salud individual del ME. En un número creciente de casos esto
conduce a una enfermedad aguda y / o crónica de agotamiento profesional: “burnout”, o
incluso el retiro temprano de la especialidad. El resultado es un tremendo desperdicio de
un valioso recurso de expertos. Estos factores de estrés se magnifican en los países
donde la especialidad esta en desarrollo y los ME requieren un apoyo adicional.
En 2013, el Comité Ejecutivo de IFEM recomienda que se desarrolle un grupo de tareas
para revisar la mejores prácticas de trabajo de los ME en todo el mundo y acordar un
conjunto de principios centrales que proporcionen una orientación y apoyo a una carrera
gratificante en Medicina de Emergencia. La declaración de esta posición proporciona una
guía en esta área clave y tiene como objetivo ser la base de un conjunto de materiales
que pueden ser utilizados por los ME para ayudar a proporcionar una mejor estructura
para sus carreras médicas.
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Mucho más importante es que los gobiernos, los responsables de la Salud y los
empleadores entiendan la importancia del cuidado de sus ME y de todos los demás
integrantes de la amplio personal de los trabajadores de la atención médica de
emergencia.
El objetivo central debe ser la creación de la capacidad de resiliencia y la sostenibilidad de
la prestación de servicios que aspira a una práctica de excelencia. Los gobiernos deberían
reconocer que su personal médico son su más valioso y costoso recurso, y que la pérdida
prematura de un ME a través de un soporte inadecuado de su carrera generan aún más
presiones sobre los que permanecen y conduce al riesgo de que los sistemas se
conviertan en insostenibles y que colapsen, magnificando la incapacidad para ofrecer
una atención más segura.
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Objetivos
• Definir un conjunto de principios y prácticas fundamentales que deberían formar el
estándar de las condiciones de trabajo para todos los médicos de emergencia en los
sistemas de Salud desarrollados y en los sistemas en desarrollo deberían aspirar
alcanzarlo con el tiempo.

• Desarrollar estructuras básicas para los modelos de la práctica, aplicando estos
principios en los sistemas desarrollados y en desarrollo, utilizando las mejores prácticas
de las organizaciones nacionales.

•Compartir buenas prácticas y hacer una serie de recomendaciones que puedan ser
utilizadas por los gobiernos y los organismos nacionales para crear una mayor resiliencia
y sostenibilidad de la fuerza de trabajo de los Médicos de emergencias.
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Principios y prácticas
1. Seguridad y la equidad
El ME debería trabajar en un ambiente que facilite el desarrollo de un sistema seguro,
apropiado y de recursos adecuados para satisfacer las necesidades de la población.
También debería ser incluido el cuidado para todos los pacientes y para todos los
compañeros trabajadores de la salud por igual.
2. Formación
El ME debe haber recibido una formación de una calidad adecuada para realizar
sus funciones como es sugerido por su organización de la especialidad correspondiente u
organismo de acreditación.
3. El desarrollo profesional
El ME debe tener acceso a un horario ordinario específico / asignado y a la financiación
para el desarrollo profesional continuo para mantener sus habilidades y permanecer
actualizado.
4. Planificación del Trabajo
Las actividades clínicas para todos los ME deben ser estructuradas y equilibradas para
poder ofrecer una atención de alta calidad consistente y minimizar la probabilidad de fatiga
en el curso de la misma. Un plan formal de trabajo debe ser acordado y revisado
periódicamente por todos los especialistas del Departamento de Emergencias (DE). La
fatiga es uno de los principales estresores en medicina de emergencia y debe ser
minimizado mediante un cuidadoso balance entre el trabajo clínico (en horas de trabajo
normales y en horas poco sociables) y el trabajo no clínico.
5. Los patrones de los turnos de trabajo
Los patrones de los turnos para los ME deben estar bien estructurados y debe incluir
periodos de tiempo formal para la entrega segura del paciente. Patrones de Turnos mal
planificados constituyen un riesgo directo para la salud de ME con malas consecuencias
para sus pacientes y el personal. Los patrones de los turnos debes ser considerados
atentamente, la secuencia de la duración de los turnos debe emplearse en forma
cuidadosa sobre todo cuando se aplican cargas del turno de noche.
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6. Horarios no convencionales
El trabajo del ME, por la naturaleza de su especialidad, habitualmente funciona fuera del
rango normal de 09 A.M. – 5 P.M. de lunes a viernes en la semana de trabajo estándar.
Además, la atención clínica se practica invariablemente en un ambiente de alta densidad
de decisión por hora. Esto expone al paciente y al personal del Departamento de
Emergencia (ED)) a un mayor riesgo. Los patrones de turnos bien diseñados deben
reconocer apropiadamente este aspecto vital de la prestación de atención de emergencia
fuera de las horas normales con el fin de ser capaz de recuperarse y reactivarse
adecuadamente. Los ME que trabajan en horarios no convencionales deben ser
remunerados con valores superiores de honorarios para fomentar la contratación y la
retención de personal adecuado para facilitar modelos sostenibles de atención de
emergencia durante horas inusuales. La buena práctica dicta que los sistemas deben crear
programas que limitan la semana laboral a 40 horas de práctica médica. Se incluyen
dentro de este puesto, el tiempo necesario para la actividad de gestión, docencia,
atención clínica y horarios de investigación.
7. Apoyo a los sistemas vulnerables
Los sistemas de atención de emergencia vulnerables pueden verse comprometidos por
recursos a nivel local y / o gubernamental. Estos sistemas, debido a la ubicación u otra
circunstancia, requieren una mayor estrategia de reclutamiento y retención debido a sus
necesidades de fragilidad y dependencia. Un claro enfoque en el desarrollo de un servicio
básico, creación de una solución en red para un sistema y mejoras más estables y
permanentes son algunas de las maneras de encontrar la manera de transformar un
sistema que falla a la estabilidad. Los ME que trabajan en sistemas tales como estos o
aquellos que están menos familiarizados agregan riesgo para ellos mismos y sus
pacientes si no son bien preparados o capacitados. Las estrategias de reclutamiento y
retención deben crear un equilibrio para mitigar estos riesgos.
8. Evaluación y planificación de la carrera
El ME debe asegurarse que haya un sistema anual de evaluación del desempeño para
apoyar su desarrollo personal y construir el camino de una carrera clínica. El ME debería
tener como objetivo el desarrollo de planes de carrera en intervalos de 3-5 años que
permitan la construcción constante de un enfoque "de una vida en servicio de
aproximadamente 30 años” idealmente hasta principios de sus 60.
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9. Tutoría y soporte
El ME especialista capacitado recientemente debería buscar a un mentor en quien
pueda confiar la ayuda y el apoyo a sus necesidades de desarrollo a corto y mediano
plazo. Así mejorará la planificación de su trabajo y los planes de desarrollo de su carrera.
10. Opciones y carreras flexibles
La Medicina de Emergencia ofrece una plataforma ideal para una amplia gama
de oportunidades que el ME puede construir dentro del porfolio de la especialidad. Este
porfolio puede estar vinculado a las carreras flexibles (debido a las necesidades
familiares, discapacidad o enfermedad episódica) o al apoyo de variados intereses.
11. Salud y bienestar
Un ME sano estará en mejor situación para alcanzar una longeva carrera.
Enfermedades físicas o mentales pueden imponer restricciones. Trabajar con un escaso
apoyo, en un ambiente estresante que crea fatiga probablemente conducirá a un
agotamiento profesional a menos que se tomen medidas sólidas en su lugar de trabajo
para evitar esto. La creación de estrategias adecuadas para mantener la salud y el
bienestar y la incorporación a la práctica diaria de las mismas son fundamentales para la
sostenibilidad de la especialidad.
12. La formación de la próxima generación
Vital para cualquier sistema es la capacidad de un plan de trabajo de los ME que pueda
tener tiempo y recursos destinados a la formación de la próxima generación. En muchos
sentidos, esto puede actuar como una poderosa palanca para mejorar y estimular la
satisfacción profesional de los formadores y aprendices.
El tiempo dedicado debe asignarse para estos ME con roles específicos de educación
dentro de su sistema para facilitar el proceso. Valorando pasantes / residentes ambos con
programas educativos bien diseñados y formales, así como la maximización de los
"momentos de enseñanza" en el medio ambiente clínico son los ingredientes esenciales.
Los beneficios de los sitios con accesos libre y materiales de suscripción web basados en
información con enseñanza formal son esenciales.
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13. Liderazgo
Desarrollar y perfeccionar las habilidades de liderazgo son vitales en todas las etapas de
una carrera en la Medicina de Emergencia desde los jóvenes aprendices hasta de los que
trabajan a nivel nacional en la especialidad. El ME debería perseguir activamente los roles
de liderazgo y aprender de su experiencias, pero también debe contar con los recursos de
forma activa para optimizar sus habilidades y mejorar sus sistemas locales.

14. La formación de equipos
La excelencia en el equipo de trabajo se encuentra en el corazón de un alto rendimiento
en el Departamento de Emergencias. Un buen trabajo en equipo es fundamental para
brindar una atención eficiente, eficaz y compasiva.
Autoridades y jefes de departamento deben invertir bien en la formación de equipos y
roles para generar un pensamiento progresista y hacia el futuro. Un gran equipo también
inspira pasión y es la unidad y el motor que genera satisfacción en el trabajo y el
cumplimiento de todo el personal del equipo.
15. Construir la resiliencia
Cada uno de los factores descritos anteriormente son cruciales para ayudar a desarrollar
y mejorar el concepto de resiliencia - una mezcla compleja de bienestar físico y
psicológico vinculado a la satisfacción de una carrera clínica progresiva y satisfactoria.
Estos, por supuesto, también deben ser influenciados sustancialmente por las
circunstancias personales de los individuos y sus ambiciones en la vida.
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Modelos de la práctica
Los modelos y sistemas de práctica de la Medicina de Emergencia a nivel mundial en la
actualidad son una compleja mezcla de desarrollo de la especialidad / la maduración, los
recursos disponibles, el apoyo gubernamental / estabilidad del Estado, la disponibilidad
de proveedores capacitados en Medicina de Emergencias y las limitaciones geográficas
entre muchos otros.
Las condiciones de trabajo para el ME variarán considerablemente dependiendo del tipo
de sistema. Para los efectos de la clasificación, se describen tres grandes categorías. Cada
categoría requiere que los principios descritos anteriormente deban ser aplicados en
diferentes formas para que el ME pueda trabajar de forma sustentable.

a)

Sistemas desarrollados
Un pequeño número de países han desarrollado sistemas de Medicina de
Emergencias que han madurado durante los últimos 30-40 años y continúan
evolucionando para satisfacer las necesidades de la sociedad. Las condiciones de
trabajo para los ME en estos sistemas sigue siendo un desafío debido a las
condiciones estresantes únicas en donde ellos trabajan. La bibliografía describe
ejemplos de cómo los miembros de las Sociedades y cuerpos académicos en estos
sistemas han creado una guía de apoyo a los ME dentro de sus propios sistemas.

b)

Sistemas en evolución de Medicina de Emergencias
Un grupo mayor de países asociados a IFEM tienen sistemas de Medicina de
Emergencias que se encuentran en una etapa evolutiva (tanto los países de altos y
medianos ingresos según la definición del Banco Mundial).
Los ME en estos países están trabajando duro para establecer tanto su
especialidad, así como ofrecer cuidados clínicos en entornos difíciles. Los
principios enunciados anteriormente ofrecen una orientación para incorporar
buenas prácticas en sus estructuras básicas a medida que evolucionan y requieren
recursos.

c)

Los sistemas de salud frágiles
Un creciente número de ME deben proporcionar una gama de experiencias y
servicios a los países con sistemas de salud frágiles a veces con gran riesgo para
ellos mismos y sus familias.
En tales circunstancias, el desarrollo de la formación y la educación de los
profesionales de la salud locales es el papel principal del ME capacitado que por lo
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general será parte de una red, formado en una institución académica en otro
lugar. Es particularmente importante para estos ME en estos escenarios tengan
acceso a tutoría y apoyo, que a veces puede ser proporcionado por un entorno
virtual durante las etapas iniciales del desarrollo de la Medicina de Emergencias
en un país o región particular.
Esperamos que con el tiempo podamos recopilar ejemplos de cómo los ME en cada una
de estas tres categorías han podido aplicar los principios enunciados anteriormente, para
ayudar y apoyarse unos a otros, así como inspirar a otros que deseen practicar la
Medicina de Emergencia.
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Recomendaciones
Nosotros recomendamos:
1. Las Organizaciones Nacionales deben revisar su posición en esta área, compartir las
mejores prácticas internacionales y esperamos un enlace a los principios establecidos en
esta declaración de posición. Para aquellos países en los que las prácticas de trabajo
sostenibles siguen siendo un desafío importante para el médico de emergencias, los
Organismos Nacionales deben crear una “hoja de ruta” a 5 años de lo que desean lograr.
2. Los gobiernos, los Sistemas de salud y los empleadores deben revisar los principios
establecidos anteriormente y trabajar en estrecha colaboración con los Colegios,
Sociedades nacionales y otras entidades académicas que representan a la Medicina de
Emergencia. Ellos deben tener como objetivo proporcionar la infraestructura y los
recursos para ayudar a crear la capacidad de resiliencia y las prácticas de trabajo
sostenibles para la fuerza de trabajo del ME en su país, basándose en el uso de estas
directrices.
3. El Médico de Emergencias individualmente debe asegurarse tener un plan de trabajo
bien estructurado que haya sido de acordado con su líder. Además, los Jefes de
Departamento deben revisar la literatura nacional e internacional con sus colegas en el
Departamento de Emergencias (dependiendo del modelo o tipo de sistema en el que
trabajan) y asegurar que las prácticas de trabajo modelo son descriptas, desarrolladas y
entregadas.
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