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Introducción: Los horarios en anestesiología sue-
len ser muy extensos. Incluyen la realización de 
tareas psicomotoras y cognitivas complejas, fre-
cuentemente bajo privación de sueño posterior a 
turnos de residencia. Estudios demuestran que la 
carga horaria de anestesiólogos promedia 70 horas 
semanales, afectando su desempeño laboral e inevi-
tablemente, la seguridad de los pacientes.
objetivo general: Conocer la carga laboral perci-
bida por los anestesiólogos, en particular relación 
al trabajo de turnos de residencia con deprivación 
de sueño y sus consecuencias cognitivas, psicomo-
trices y emocionales asociadas.
material y métodos: Encuesta realizada a aneste-
siólogos y residentes de anestesiología de los hos-
pitales: Clínico de la Universidad de Chile, Hos-
pital Barros Luco y Hospital San Juan de Dios. Se 
interroga en relación a la cantidad de turnos a la 
semana, número de horas seguidas de trabajo, can-
tidad de horas de sueño por turno y de que manera 
las variables anteriores repercuten en el desempeño 
del anestesiólogo, en términos de sus habilidades 
psicomotoras, cognitivas, capacidad de concentra-
ción y en la aparición de síntomas sistémicos. Esto 
incluye, signos y síntomas gastrointestinales, taqui-
cardia, cefalea, anomalías del sueño, síntomas con-
ductuales, psicológicos y trastornos laborales como 
ausentismos o menor rendimiento laboral.

resultados: Resultados preliminares muestran que 
la deprivación de sueño asociada a los turnos de 
residencia se asociaría a alteraciones en sus capaci-
dades cognitivas y capacidad de mantener atención 
en tareas complejas. Así mismo, se observa una alta 
incidencia de síntomas sistémicos, predominando 
fatiga y alteraciones gastrointestinales. No se en-
contró mayores alteraciones en desempeño psico-
motor. Cabe destacar que la mayor parte de los mé-
dicos participantes, responde que lo anterior no ha 
disminuido la motivación por su trabajo, especial-
mente aquellos médicos que trabajan en ambientes 
que consideran agradables, lo que concuerda con 
estudios internacionales que afirman que el buen 
ambiente de trabajo contribuye a aminorar el estrés 
provocado por la carga horaria.
Conclusiones: Si bien la deprivación de sueño, ge-
nerada por extensas jornadas laborales en los turnos 
de residencia no se asociaría a menor destreza psi-
comotora, de acuerdo a lo que se ha visto en traba-
jos anteriores, sí se declaró un deterioro en el des-
empeño cognitivo, particularmente, en la habilidad 
para mantener foco en tareas complejas prolonga-
das, lo cual afectaría inevitablemente del paciente. 
Esto parece interesante de remarcar, en relación al 
carente marco regulatorio de los extensos horarios 
laborales a los cuales son sometidos anestesiólogos 
y residentes de anestesiología.
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