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Sr. Editor.
Desde el pasado 14 de marzo del 2020, el Perú enfrenta una de las mayores pandemias en la historia de la humanidad; en respuesta a ello, el estado peruano se declaró en Emergencia Sanitaria e inmovilización social
obligatoria. Además, en el sector educación, el Ministerio de Educación
(MINEDU) brindó un conjunto de directrices para implementar la educación a distancia, optando por utilizar nuevas herramientas tecnológicas, que logren igualar las exigencias académicas presenciales.
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El burnout académico abarca un conjunto de signos y síntomas desarrollados por el estrés prolongado que generan las actividades, relaciones interpersonales y el contexto académico en estudiantes universitarios. Son
aquellos, quienes manifiestan ciertas actitudes como el desinterés hacia
los estudios, compañeros o pacientes; un sentimiento de incompetencia
académica; una sensación de encontrarse exhausto y no poder con las
tareas como estudiante. En consecuencia, dicho síndrome puede afectar
seriamente el proceso de aprendizaje. Para su evaluación científica, es
utilizado el Maslach Burnout Inventory- Student Survey (MBI-SS) que
mide sus tres dimensiones: agotamiento (cansancio emocional), cinismo
(pérdida de interés) e ineficacia (inutilidad académica)1,2.
Un estudio de revisión sistemática basado en 12 artículos publicados
entre el 2010 y 2015, realizado en estudiantes de Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación y Humanidades demostró que, la prevalencia de síndrome de burnout universitario varía entre el 8% y 56,9% de acuerdo a la población
estudiada 3. Así mismo, en base a nuestra experiencia como estudiantes
universitarios, hemos manifestado un cierto grado de ansiedad, depresión y estrés a causa de la incertidumbre generada por la pandemia;
lo cual, afecta nuestro desarrollo académico y salud mental. Sumado

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista Odontología Sanmarquina de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este
es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) [https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.es] que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original.

313

Alavedra-Martínez, Cárdenas-Luján

a aquello, existe la preocupación por el desarrollo de
prácticas preclínicas y clínicas, perfeccionamiento de
habilidades propias de la carrera; más aún, con factores
externos como la sobrecarga emocional por la pérdida
de familiares afectados por el virus, la responsabilidad
económica familiar e incluso por dificultades en el acceso a una conexión de internet estable, para el desarrollo
de clases y prácticas virtuales.
En un estudio realizado en el 2016 a estudiantes de
Ciencias de la Salud e Ingeniería, indicaron un nivel bajo
y medio de agotamiento emocional y cinismo. Siendo
los estudiantes de Odontología y Medicina quienes presentaron mayor agotamiento emocional, físico y mental
que los otros 2. Así mismo, en un estudio realizado en
el 2017, se encontró que el 62,50% de los estudiantes
presentó un alto nivel de agotamiento emocional, considerando además que los estudiantes de último año de la
carrera enfrentan una carga académica y una exigencia
mucho mayor, por lo que disminuirá eventualmente su
capacidad para una mejor atención a los pacientes y la
solución de problemas bucales de mayor complejidad 4.
De igual importancia, un estudio publicado en el 2019,
encontró agotamiento emocional de moderado a alto
nivel 5. Estos hallazgos demuestran un problema latente
en la población estudiantil, toda vez, que se ven influenciadas negativamente por las características propias de
la pandemia.
Es así, que la universidad tiene la responsabilidad en
cuanto al bienestar de los estudiantes. Cobo, et al.6 sostienen que la universidad es un microsistema social que
tiene la obligación y la capacidad de responder ante la
sociedad por sus acciones, omisiones e impactos. Al hacerse responsable de la salud mental de sus estudiantes,
se hace cargo directamente de sus impactos organizacionales; genera una comunidad educativa socialmente ejemplar (impacto gestión), la manera de interpretar
el mundo y de comportarse en él (impacto educativo).
Además, influye en la definición y selección de los problemas de la agenda científica, generando pertenencia
ante la contingencia social y sus destinatarios (impacto
cognitivo).
Por lo tanto, siendo el burnout académico una problemática a largo plazo que produce menoscabo al desarrollo
profesional, debido a la alta demanda académica y la coyuntura que atravesamos, es necesario que las instituciones universitarias, muestren mayor responsabilidad social
hacia la comunidad estudiantil en los tiempos actuales
de crisis; no solo brindando facilidades económicas, sino
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incorporando una educación integral, área de psicología,
centros o actividades de recreación, así como, fomentar la
investigación científica no solo en temas de carrera propia, sino de cuestiones que afecten la salud mental e integral de los estudiantes universitarios de odontología, para
que de este modo se logre mitigar el impacto psicológico
de la pandemia por COVID-19.
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