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Se muere mal cuando la muerte no es aceptada;  

se muere mal cuando los profesionales sanitarios no están formados  

en el manejo de las reacciones emocionales que emergen  

en la comunicación con los pacientes;  

se muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, 

 al miedo, a la soledad,  

en una sociedad donde no se sabe morir. 

 

Consejo de Europa.  

Comité Europeo de Salud Pública, 1981 
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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo conocer los factores que influyen en la competencia 

de afrontamiento ante la muerte en profesionales de cuidados paliativos, y cómo 

ésta influye en la calidad de vida profesional (fatiga de compasión, riesgo de 

síndrome de burnout y satisfacción de compasión). Se trata de un estudio 

transversal descriptivo realizado sobre una muestra de profesionales de la salud de 

servicios de cuidados paliativos. El estudio se realiza mediante una encuesta 

autoadministrada anónima. 

El diseño del estudio se ha realizado a partir de una adaptación del modelo de 

autocuidado basado en la autoconciencia de Kearney y Weininger (2011). Se ha 

analizado, mediante modelos de ecuaciones estructurales, en qué medida las 

diferentes variables de estudio, al analizarlas en su conjunto, influyen sobre la 

calidad de vida profesional, entendida según el concepto de Stamm (2005), es 

decir, fatiga de compasión, satisfacción de compasión y riesgo de síndrome de 

burnout.  

Los hallazgos del presente trabajo avalan la idea que la práctica de autocuidado y 

el desarrollo de la autoconciencia, facilitan el desarrollo de los recursos del mundo 

interior de los profesionales, lo cual influye directamente en su calidad de vida 

profesional. Sus resultados pueden ayudar a diseñar acciones a diferentes niveles 

con el objetivo último de mejorar la relación terapéutica. Es necesario implementar 
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estrategias desde la perspectiva individual, interpersonal y organizacional para 

minimizar el impacto emocional y prevenir la aparición de consecuencias 

negativas.  

De este estudio se puede deducir la necesidad de promocionar la práctica de un 

autocuidado holístico entre los profesionales de cuidados paliativos. Se observa la 

necesidad de introducir programas de mejora de la autoconciencia (como el 

mindfulness) en la formación reglada y continuada de los profesionales de la salud 

y, especialmente, de aquellos que trabajan con personas al final de la vida. La 

competencia de afrontamiento ante la muerte puede ser un indicador a tener en 

cuenta a la hora de definir los perfiles profesionales de los sanitarios de cuidados 

paliativos e introducir su evaluación en procesos de selección de este perfil 

profesional. 

Palabras clave: afrontamiento ante la muerte, cuidados paliativos, autoconciencia, 

mindfulness, autocuidado, profesionales de la cuidados paliativos, satisfacción de 

compasión, burnout, fatiga de compasión, calidad de vida profesional, relación de 

ayuda. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to determine the factors that influence competence for 

coping with death in palliative care professionals, and how this influences the 

professional quality of life (compassion fatigue, risk of burnout and compassion 

satisfaction). This is a descriptive cross-sectional study on a sample of palliative 

care professionals. The study has been conducted using an anonymous self-

administered survey. 

The study design was made from a model based on the self-awareness of 

Kearney and Weininger (2011). It has been analyzed by structural equation 

modeling, to what extent the different variables of study, analysing them as a 

whole, affect the professional quality of life, according to Stamm’s definition 

(2005),  i.e. compassion fatigue, compassion satisfaction and burnout risk. 

The findings of this work support the idea that the practice of self-care and the 

development of self-awareness facilitate professional’s development of 

resources of the internal world, which directly affects their professional quality of 

life. The results may help to design actions at different levels with the ultimate 

aim to improve the therapeutic relationship. It’s necessary to implement 

strategies from the individual, interpersonal and organizational perspectives in 

order to minimize the emotional impact and prevent the occurrence of negative 

consequences.From this study we can deduce the need to promote holistic self-

care practices among professionals in palliative care. There is a need for 
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programs to improve awareness (such as mindfulness) in formal training and 

continuing education of health professionals and especially of those working 

with people at the end of life. The ability to cope with death may be an indicator 

to be considered when defining the profiles of palliative care professionals and 

when introducing their evaluation in selection processes of the corresponding 

professional profile. 

  

Keywords: coping with death, palliative care, self-awareness, mindfulness, self-

care, palliative care professionals, compassion satisfaction, burnout, 

compassion fatigue, professional quality of life, aid relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implicación de los profesionales de la salud en el cuidado de los pacientes al 

final de la vida representa una experiencia emocional muy intensa e impactante, ya 

que trabajan en un entorno de sufrimiento y de dolor emocional (Ortega & López, 

2004) (Ver figura 1). En muchas ocasiones, sin formación específica (Vallés & 

García, 2013; Vaquero & Centeno, 2013; Zalon, 1995; Benbuna et al., 2007) y 

frecuentemente bajo presión asistencial, en poco tiempo y debiendo contener las 

propias emociones, para seguidamente atender con la máxima ecuanimidad al 

siguiente paciente sin trasladarle su tensión (Novack et al., 1997). 

Figura 1. Esquema de la interacción profesional de la salud-paciente en Cuidados 

Paliativos (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Estos profesionales que se enfrentan al dolor de pacientes y familiares, establecen 

vínculos y relaciones de ayuda con los beneficiarios de sus cuidados y, son 

vulnerables a la frustración que se genera, si el objetivo para el que fueron 

formados, curar al paciente, no se produce (Cañadas, 2012). 

Profesional 

de la salud 

Entorno de sufrimiento y dolor 

INTERACCIÓN Paciente y 

familia 
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Los profesionales de los cuidados paliativos empatizan con las pérdidas que viven 

sus pacientes durante el proceso de final de vida, experimentando, en muchas 

ocasiones, sentimientos de fracaso personal al no poder ayudarles. Trabajar con 

personas que se encuentran en la línea entre la vida y la muerte, suele conllevar el 

cultivo de una especial conciencia sobre la fragilidad de la vida (Slocum-Gori et al., 

2013). 

Existe un interés creciente en el impacto que la muerte y el sufrimiento tienen 

sobre las dimensiones espirituales y existenciales del paciente, e incluso sobre su 

familia (Hebert et al., 2009; Holtslander & Duggleby, 2009; Steinhauser et al., 

2000). En cambio, disponemos de pocos estudios que hayan indagado sobre los 

efectos en los profesionales de la salud del contacto continuado con la muerte y el 

sufrimiento de sus pacientes (Bailey, Moran & Graham, 2009; Boston & Mount, 

2006; Holland & Neimeyer, 2005). 

El pensamiento médico ha considerado tradicionalmente la muerte como un 

fenómeno teóricamente evitable y ha asumido el fallecimiento como un fracaso 

(Bayés et al., 2000). La formación de los sanitarios se ha centrado básicamente en 

los aspectos cognitivos de la enfermedad. Siendo esta formación necesaria, resulta 

insuficiente, ya que los profesionales de la salud necesitan también disponer de 

habilidades para acompañar al paciente en su proceso, darle información, 

promover la toma de decisiones compartida y procurar su bienestar emocional 

(Novack 1987, Epstein et al., 1993; Schechter et al., 1996; Beckman, 1994). 
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Generalmente, el desarrollo de estas habilidades, depende sobre todo de factores 

personales (Epstein et al., 1993; Nightingale, 1988, 1991).  

El sufrimiento y la muerte están especialmente presentes en los servicios 

específicos de cuidados paliativos, tanto domiciliarios como hospitalarios. La 

muerte, como fenómeno que supera el control, genera en la mayoría de las 

personas gran preocupación, miedo y ansiedad. Los profesionales de la salud no 

son ajenos a estos sentimientos. Las personas conviven con el miedo a la muerte, 

pero los profesionales sanitarios están continuamente enfrentados a la realidad de 

la muerte de otras personas y en contacto continuo con ella (Pascual, 2011). Esto 

puede influir positiva o negativamente en la actitud del profesional (Yagüe & 

García, 1994).  

Las actitudes de los profesionales que afrontan situaciones de impacto pueden 

modular la calidad de los cuidados que ofrecen (Kearney et al., 2009). Por ello, es 

importante, que los profesionales dispongan de recursos personales que les 

permitan afrontar con empatía, pero sin perder su equilibrio y ecuanimidad, las 

situaciones de impacto emocional y la proximidad de la muerte. Para acompañar 

adecuadamente a la persona que se encuentra en el proceso de morir, y a su 

familia, es necesario que los profesionales que los atiendan hayan elaborado una 

buena aceptación de la muerte, para evitar que intervengan sus propios miedos en 

el sufrimiento de la persona atendida (Pascual, 2011). 
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Es frecuente que la enfermedad produzca sufrimiento en la persona pero, ¿a qué 

nos referimos exactamente cuándo hablamos de sufrimiento?. Como nos recuerda 

Javier Barbero (2003), el dolor y el sufrimiento no son sinónimos, no son la misma 

experiencia. Ni el sufrimiento está necesariamente mediado por el dolor, ni todo 

dolor, ni siquiera intenso, conduce necesariamente a la experiencia de sufrimiento 

(por ejemplo, el parto de un hijo deseado o la llegada a la meta del corredor que va 

a ser medalla de oro en unos juegos olímpicos…). 

La propia subjetividad del profesional es la herramienta que interviene en el 

proceso que afecta al enfermo. El calibrado de esta herramienta es de crucial 

importancia  en el mantenimiento de su capacidad para trabajar de forma eficiente 

y disfrutando del ejercicio de su vocación (Novack, 1997). La comprensión de los 

mecanismos neurológicos subyacentes a la empatía y compasión, y la emergente 

evidencia del papel de algunas técnicas de atención plena y de autoconciencia en 

la gestión de las emociones, nos permiten entender mejor las herramientas y 

estrategias que deberían incluirse en la formación de cualquier profesional que va 

a trabajar con el sufrimiento. 

Los procesos de afrontamiento de la muerte suponen un desgaste importante para 

los profesionales. La capacidad para soportar y asimilar estas situaciones 

depende, en muchos casos, y sobre todo en ausencia de un entrenamiento 

específico, de los recursos personales del profesional  (Palanca & Ortiz, 2000; 

Woolley et al., 1989; Martino et al., 2007). 
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Los profesionales que se sienten competentes y afrontan mejor la muerte son más 

eficaces en el desempeño de su labor asistencial (Robbins, 1992; Schmidt, 2007). 

La competencia ante la muerte es un constructo que representa un amplio rango 

de habilidades y capacidades humanas para afrontar la muerte y también nuestras 

creencias y actitudes respecto a dichas capacidades (Schmidt, 2007). 

El encuentro terapéutico, basado en la relación de ayuda, ocupa la mayor parte de 

la actividad asistencial de los profesionales de la salud que atienden personas. El 

psicólogo Carl Rogers, considerado el padre de la psicología humanista, definía en 

1961 la relación de ayuda como toda relación en la que al menos una de las partes 

tiene la intención de promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, la 

maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más 

adecuada (Rogers, 1961). 

La complejidad que ha adquirido el sistema sanitario en las últimas décadas ha 

recortado el espacio del profesional para dedicarse al encuentro con el enfermo. La 

dimensión subjetiva, donde se produce la vivencia real de la enfermedad para el 

enfermo, es frecuentemente obviada por falta del tiempo y del espacio adecuado 

para ser reconocida, evaluada y atendida  (Benito et al., 2011). 

Se espera del profesional que sea capaz de, no sólo de conocer y atender los 

aspectos médicos y relacionales del proceso clínico que afecta al paciente, 

respetarlo como persona y ofrecerle un cuidado integral de sus necesidades a 
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través de la escucha activa y empática; sino que sea capaz también de penetrar en 

el mundo subjetivo del paciente y de regular su malestar. Esta labor requiere de 

una presencia compasiva y de una actitud de promoción de la dignidad y la 

autonomía de la persona en un entorno cada vez más deshumanizado y más 

orientado hacia la rentabilidad y la gestión por objetivos, que frecuentemente 

interfieren en la relación terapéutica (Cole & Carlin, 2009). 

En los últimos años han aparecido múltiples estudios sobre el burnout de los 

profesionales de la salud (Grau et al., 2008; Castañeda & García de Alba, 2010; 

Ávila, Gómez & Montiel, 2010; Pereira, Fonseca & Carvalho, 2012; Peters et al., 

2012), que se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y el 

bajo sentimiento de autorrealización; y se asocia con una baja calidad de la 

atención, insatisfacción de los pacientes, aumento de los errores en la práctica 

clínica y consecuencias personales y profesionales (Vachon, 2010). Según una de 

las pioneras en este campo, Cristina Maslach, el burnout es el índice de dislo-

cación entre lo que la persona hace y lo que quiere hacer. Representa una erosión 

en valores, dignidad, espíritu y voluntad, una erosión del alma humana  (Maslach & 

Leither, 1997). 

Es conveniente diferenciar entre burnout, caracterizado por un desgaste y una 

erosión entre lo que esperamos de nuestro comportamiento y lo que realmente 

practicamos (generalmente asociado a problemas del entorno profesional que no 

controlamos) y, lo que más recientemente se ha llamado, fatiga de compasión 
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(Figley, 1995), descrita como el coste de cuidar. Está asociada con la erosión de la 

relación interpersonal entre profesional y paciente, generalmente producida por 

falta de recursos para gestionar el sufrimiento, tanto el propio como el del paciente. 

Su opuesto también se da, es la satisfacción de la compasión, que podemos definir 

como el gozo que se deriva de trabajar ayudando a los demás. Se ha postulado 

que se asocia a la comprensión del proceso de sanación recíproco, que se da a 

través de relaciones significativas entre cuidador-paciente; una autorreflexión 

interna a la conexión con los semejantes, la familia y la comunidad, y un sentido 

aumentado de la espiritualidad; y se asocia a un elevado grado de empatía, lo que 

Kearney denomina empatía exquisita o compasión (Kearney et al., 2009). Stamm 

sugiere que la satisfacción de la compasión puede contrarrestar el riesgo de fatiga 

de compasión  (Stamm, 2002). 

La bibliografía científica sobre factores personales y profesionales que determinan 

la calidad de la relación terapéutica no es muy prolija. Uno de los pocos estudios 

que encontramos sobre el tema, es el de Harrison y Westwood (2009), realizado 

en Inglaterra entre psiquiatras, a los que se les preguntaba cómo conseguían 

mantener el bienestar profesional y personal a pesar de trabajar con pacientes 

gravemente traumatizados. Los 9 temas que fueron considerados como factores 

de protección ante el traumatismo vicario fueron: lucha contra el aislamiento 

profesional, personal y espiritual; desarrollo de un autoconciencia plena; expansión 

consciente de la perspectiva para aceptar la complejidad; optimismo activo; 
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autocuidado holístico; mantenimiento de unos límites claros; empatía exquisita 

(compasión); satisfacción profesional y dar un sentido, un significado a su trabajo 

(Harrison & Westwood, 2009). 

Es importante tener en cuenta todos estos aspectos, ya que la calidad de la 

presencia del profesional que acompaña al paciente y su familia en el proceso de 

morir, tiene el potencial de transformar el cuidado de las personas que mueren y 

de los propios cuidadores (Hylton et al., 2009). 

La investigación sobre las experiencias, mecanismos de afrontamiento y el impacto 

de la muerte y el sufrimiento sobre los profesionales de cuidados paliativos, es aún 

limitada. No está establecido un marco conceptual que explique las relaciones y las 

dinámicas entre procesos como burnout, fatiga y satisfacción de compasión. 

Entender las relaciones que se establecen entre todas las variables implicadas, 

conocer mejor las claves del proceso de la relación de ayuda en el entorno de los 

cuidados paliativos, puede ayudar a los gestores del sistema de salud a establecer 

programas dirigidos a mejorarlas. 

Se plantea este estudio con la intención de ayudar a comprender mejor la 

estructura del mundo interior del profesional, que determina la calidad de relación 

de ayuda que se establece entre el clínico y la persona que sufre. Se pretende 

contribuir a mejorar el conocimiento de las variables personales y moduladoras de 

la competencia de afrontamiento ante la muerte, y sus consecuencias en relación a 

la calidad de vida profesional (satisfacción de compasión, riesgo de burnout y 
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fatiga de compasión). Los resultados obtenidos pueden contribuir a diseñar 

propuestas de intervención a diferentes niveles, con el objetivo último de mejorar la 

relación terapéutica. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

La presente tesis doctoral está estructurada en dos partes. La primera sirve de 

fundamentación teórica a partir de la revisión de la bibliografía científica y, la 

segunda, comprende el trabajo empírico realizado, donde se exponen el 

planteamiento de la investigación, los análisis realizados, la descripción de los 

resultados y la discusión y conclusiones resultantes. 

En el capítulo primero se revisa el concepto de los cuidados paliativos, la 

competencia de afrontamiento ante la muerte y la importancia de la relación de 

ayuda entre el clínico y el paciente y su familia. Se abordan los conceptos de 

sufrimiento y empatía como términos estrechamente vinculados e influyentes en la 

relación de ayuda que se establece entre el profesional y la persona que se 

encuentra en el proceso de final de vida. Este capítulo también recoge un modelo 

de autocuidado del profesional basado en la autoconciencia, y el concepto de 

conciencia plena o mindfulness, como práctica de eficacia demostrada para la 

mejora de este tipo de atención. Para finalizar el capítulo, se plantea una 

adaptación del modelo de autocuidado basado en la atuconciencia, descrito 

también en el capítulo. Se revisan cada una de las variables que aparecen en la 

adaptación del modelo. 

La segunda parte de la tesis, la empírica, comprende los capítulos segundo y 

tercero, y define los objetivos del estudio, las hipótesis, el diseño de la 
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investigación, así como sus características metodológicas y sus principales 

resultados. 

La tesis finaliza con los capítulos de discusión y conclusiones. En este último se 

plantean, una vez detalladas las fortalezas y limitaciones del estudio, las 

implicaciones para la práctica clínica, las líneas de trabajo futuras que se extraen a 

partir de los resultados obtenidos, así como  las consideraciones finales. 

Por último, se enumeran las referencias bibliográficas citadas  a lo largo del texto, 

los anexos, tablas y figuras utilizados a lo largo del trabajo. Para la redacción de 

las citas bibliográficas se ha elegido el estilo APA (American Psychological 

Association, 2009) porque en un texto largo, como es el de una tesis doctoral, 

resulta de más fácil lectura, aportando información relevante (autor y año) al lector 

sin necesidad de acudir a la referencia completa.  
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MARCO TEÓRICO 

Los viejos maestros de la escolástica recomendaban que, antes de empezar una 

discusión filosófica, debía procederse según el sabio consejo Prima quaestio de 

nomine, es decir, que lo primero que debemos hacer es aclarar el significado de 

los términos que manejaremos. Así que, siguiendo esta recomendación, a lo largo 

del capítulo, se desgranarán los conceptos principales que aparecerán en el 

estudio. 

1.1. Los cuidados paliativos 

La revolución científica y tecnológica que se ha producido a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, ha conllevado notables avances en el estudio de las 

enfermedades (etiología, tratamientos, prevención, etc.). Por desgracia, las 

consecuencias negativas de estos grandes logros para la humanidad han sido una 

progresiva deshumanización de la medicina y una encarnizada lucha en contra de 

la muerte (Callahan, 2000). Sanz y Pascual (1994) indican que la expansión de la 

biología molecular y de las terapias génicas, los trasplantes de órganos y los 
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tratamientos de alta tecnología, producen en los profesionales de la salud un 

sentimiento de poder frente a la muerte. El pensamiento médico tiende a configurar 

la muerte como un fenómeno teóricamente evitable y a considerar el fallecimiento 

de un paciente como un fracaso (Bayés et al., 2000). Jovell (1999) explica como la 

tendencia a la deshumanización tecnológica supone la introducción de la técnica 

como interfase entre el sanitario y el paciente. No sólo se tecnifica el acto de cuidar 

y tratar a los pacientes, sino que la tecnología tiende a invadir y ocupar todo el 

ámbito relacional entre clínicos y pacientes.  

Así pues, los profesionales de la salud se han ido alejando paulatinamente del 

cuidado de las personas enfermas para centrarse en sus enfermedades. Sin 

embargo, por más notables que sean los avances en investigación biomédica y el 

desarrollo tecnológico, nunca nos van a conceder la inmortalidad, de manera que 

para la medicina actual, ayudar a los seres humanos a morir en paz, ha 

comenzado a ser en los útlimos años, tan importante como el objetivo de evitar la 

muerte (Bayés, 2001). A consecuencia de este viraje en el foco de atención, han 

surgido diferentes movimientos de humanización de la medicina. Como apunta 

Krikorian (2012), los cuidados paliativos representan un regreso a las tradiciones 

más antiguas del cuidado del enfermo, a la vez que ofrecen una respuesta más 

natural ante la realidad de la muerte, ya que, el fin último que persiguen, es 

proporcionar confort y calidad de vida a pacientes con enfermedades avanzadas. A 

pesar de que aún hoy existen profesionales que los entienden como una medicina 
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de segundo nivel, debemos considerar los cuidados paliativos como un tipo de 

atención a la que todos tenemos derecho al final de nuestra vida (Porta & Albó, 

1998; Sanz, 2001; citado en García, 2008). 

El modelo de atención de cuidados paliativos sentó sus cimientos en el movimiento 

hospice, tanto en cuanto a su filosofía como a la organización de la atención al 

paciente y su familia, durante la fase terminal (Getino, 2009). 

Los cuidados paliativos actuales se originaron en la década de los 60 del siglo 

pasado en Inglaterra, donde un grupo de profesionales sanitarios liderados por la 

Dra. Cicely Sanders, establecieron el modelo de cuidados paliativos en el St. 

Christopher’s Hospice de Londres. Pretendían conseguir un lugar para los 

enfermos y sus familias que contara con la capacidad científica de un hospital y, a 

la vez, con el ambiente cálido que proporciona la hospitalidad de un hogar 

(Saunders, 2011). Esta experiencia permitió desarrollar un modelo de atención 

holístico, centrado en la persona y en su dignidad, orientado a cubrir sus 

necesidades, a través de equipos multiprofesionales con formación específica. Se 

trata de un modelo que concibe al enfermo y a la familia como una unidad, siendo 

en todo momento el centro de atención. El modelo de cuidados paliativos establece 

la comunicación y la relación como instrumentos terapéuticos. Presentan una 

concepción de participación activa o de adaptación a la situación, pretenden 

traspasar la concepción pasiva y resignada de no hay nada más que hacer, tanto 
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por parte del enfermo como de la familia, que permanecen bloqueados en la 

situación terminal (Gómez-Batiste, 2003, p. 128). 

Como recuerda Getino (2009), el precedente de los hospices son los hospitales de 

la Edad Media. En ellos, los viajeros podían descansar y el moribundo recibir 

atención. Los hospitales del occidente cristiano fueron, hasta finales de la segunda 

mitad del siglo XIX, un lugar en el cual los médicos no tenían aún su espacio y, si 

lo tenían, contaba con relativas limitaciones. Estos hospitales estaban concebidos 

para dar cuidados a los enfermos más que para curarlos. El alivio de los síntomas 

era la tarea principal del tratamiento médico, ya que las enfermedades 

evolucionaban siguiendo su historia natural. En el año 1880, los médicos franceses 

Bérard y Gubler, resumían el papel de la medicina hasta ese momento con la 

célebre frase: Curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre. 

El modelo curativo no surge hasta finales del siglo XIX cuando la réplica del saber 

médico y la formación de nuevos profesionales, constituyen los ejes para el cambio 

de este modelo (Comelles, Daura & Arnau, 1991, p. 30). 

Poco tiempo después de la creación de los primeros hospices, los cuidados que 

éstos ofrecían, fueron complementados con equipos de atención domiciliaria, 

hospitales de día y equipos de soporte hospitalario (Ahmedzai, 1997). 
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Desde entonces ha crecido de manera exponencial el número de profesionales y 

unidades dedicadas a los cuidados paliativos. Primero en Inglaterra y Europa, 

posteriormente en Estados Unidos y Canadá. 

 En América, el desarrollo de los cuidados paliativos, se fue consolidando a partir 

de los trabajos de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross (1969) y la creación en 1974 del 

Connecticut Hospice en Brandford en Connecticut (Magno, 1992). 

Saunders visitó la Universidad de Yale en 1963, donde impartió su conferencia 

sobre el concepto de cuidados globales a estudiantes de medicina, enfermeros/as, 

trabajadores sociales y capellanes. A partir de ese momento se dieron una serie de 

acontecimientos que desembocaron en el Movimiento Hospice de Estados Unidos. 

En 1969 fueron publicados los primeros trabajos de la psiquiatra suiza, afincada en 

Estados Unidos, Elisabeth Kübler Ross, la cual, como mencionamos 

anteriormente, proporciona una nueva visión sobre la psicología del paciente y las 

fases emocionales que atraviesa a lo largo de la enfermedad terminal hasta la 

muerte. Es en el año 1974 cuando se inaugura el primer hospice de Estados 

Unidos, en Bardford, Connecticut. La evolución de los cuidados paliativos 

norteamericanos ha estado predominantemente centrada en el desarrollo de 

servicios domiciliarios. Están organizados en programas de atención a domicilio, 

basados principalmente en equipos de enfermería, aunque requieren ofrecer 

también servicios médicos para poder ser certificados oficialmente. 
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En Canadá, el movimiento hospice comenzó con la creación de unidades de 

cuidados paliativos en un entorno hospitalario. En 1974, la primera unidad de 

cuidados paliativos abrió en el St. Boniface General Hospital, en Winnipeg. Poco 

tiempo después, en 1975, con Balfour Mount, se abre la segunda unidad de 

cuidados paliativos en el Hospital Royal Victoria de Montreal, Quebec. Al Dr. Mount 

se debe el término Cuidados Paliativos que parece describir mejor la filosofía del 

cuidado que se otorga a los pacientes terminales, que el concepto de hospicio, que 

parece más ligado a la estructura física de una institución. También en Canadá, en 

el año 1981, se trataron de desarrollar las prácticas nacionales en cuidados 

paliativos con la publicación de las Directrices de Servicios de Cuidados Paliativos. 

El primer Instituto Universitario para la investigación y educación en los cuidados 

paliativos se creó en la Universidad de Ottawa en 1983.  

Tal y como describe Mª Paz García (2008), en España, comienzan a conocerse 

experiencias iniciales de cuidados paliativos en 1985, en el Servicio de Oncología 

del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. A finales de 1987 empezó a 

funcionar la Unidad de cuidados paliativos en el Hospital Santa Creu de Vic 

(Barcelona) y en 1989 en el Hospital Cruz Roja de Lleida. También en 1989 se 

creó la Unidad de Medicina Paliativa en el Hospital el Sabinal de Las Palmas de 

Gran Canaria y en 1991 lo hizo el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. A partir 

de ese momento se inició la expansión en nuestro país, aumentando el número de 
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unidades de cuidados paliativos y ampliando su atención en el ámbito de la 

atención primaria y domiciliaria. 

En el año 1992 se crea la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), 

entre sus objetivos está el de conseguir que los cuidados paliativos lleguen a todos 

los pacientes que se encuentran en fase de final de vida, mediante una atención 

multidisciplinar de calidad. A día de hoy, 22 años después, sigue siendo la 

sociedad científica de referencia en la atención paliativa en España. 

En Mallorca, fue en el año 1994 cuando un grupo de profesionales interesados en  

mejorar la atención de los pacientes oncológicos al final de la vida, pusieron en 

marcha el primer equipo en el Hospital Virgen de la Salud, dependiente del 

entonces Hospital Universitario Son Dureta. Desde aquel momento, se han ido 

creando y consolidando diferentes servicios especializados en la atención paliativa 

en las cuatro islas de nuestra comunidad  (Benito et al., 2007). 

En el año 2007, el Ministerio de Sanidad consciente de la necesidad de desarrollar 

este ámbito, publica la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2007) y, en el 2009, se publica la Estrategia de Cuidados 

Paliativos de las Islas Baleares (Consejería de Salud y Consumo, 2009). Desde 

entonces, en nuestra comunidad, se han llevado a cabo diversas acciones 

encaminadas a la mejora de la atención paliativa que reciben los ciudadanos de las 

Islas Baleares, la más reciente de ellas es la aprobación en el mes de junio de 

2013, por parte de la Consejería de salud, del Programa de Cuidados Paliativos de 
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las Islas Baleares 2013-2016. Este programa pretende organizar los cuidados 

paliativos de la comunidad autónoma con el objetivo de garantizar que cualquier 

persona con necesidades de atención paliativa y su familia, reciba los cuidados 

paliativos que necesite, independientemente del nivel asistencial en que se 

encuentre, e incluso si está en su propio domicilio o reside en un centro geriátrico, 

basándose en el reconocimiento del derecho de cada persona a recibir, durante 

este periodo, el mejor tratamiento posible y siempre siguiendo criterios de 

eficiencia, equidad y calidad (Benito et al., 2013; Sansó et al., 2013). 

Tal y como recoge la Estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de 

Salud (Ministerio de Sanidad y consumo, 2007), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, ha definido los cuidados paliativos, como el enfoque que mejora la 

calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados 

con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del 

sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y 

tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales 

(Sepúlveda et al., 2002). 

Su finalidad es aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la calidad de vida de 

estos pacientes. Los cuidados paliativos son además, la respuesta organizada, 

profesional, científica y humana, que cubre las necesidades de los pacientes y 

familiares que pasan por esta etapa de la enfermedad a la que llamamos terminal, 

es decir, momento en que la enfermedad deja de ser controlable y en el que 
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aparecen múltiples síntomas somáticos y un deterioro progresivo asociado a 

cambios emocionales propios de la adaptación a la pérdida de funciones y de roles 

que afecta tanto a pacientes como a familiares. 

Los objetivos fundamentales de los cuidados paliativos son (National Consensus 

Project for Quality Palliative Care, 2004): 

 Atención al dolor, otros síntomas físicos y a las necesidades emocionales, 

sociales y espirituales, así como a los aspectos prácticos del cuidado de 

enfermos y familiares. 

 Información, comunicación y apoyo emocional, asegurando al enfermo ser 

escuchado, participar en la toma de decisiones, garantizar respuestas 

claras y honestas y poder expresar sus emociones. 

 Asegurar la continuidad asistencial a lo largo de su evolución, estableciendo 

mecanismos de coordinación entre todos los niveles y recursos implicados. 

La OMS (Sepúlveda et al., 2002), completa su definición con los siguientes 

principios sobre los cuidados paliativos: 

 Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. 

 Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural. 

 No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. 
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 Integran en el cuidado del paciente, los aspectos espirituales y psicológicos. 

 Ayudan a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la 

muerte. 

 Ayudan a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y el 

duelo. 

 Mejoran la calidad de vida del paciente y pueden influenciar positivamente 

en el curso de la enfermedad. 

 Son aplicables de forma conjunta con otros tratamientos que pueden 

prolongar la vida, tales como quimioterapia o radioterapia. 

El modelo de atención de los cuidados paliativos, que ha ido mejorando y 

desarrollándose con el tiempo, defiende que este tipo de atención no debe 

limitarse a los últimos días de vida, sino que debe aplicarse progresivamente a 

medida que avanza la enfermedad, adaptándose a las necesidades del paciente y 

su familia. Es ya un clásico representar, mediante el gráfico de la Figura 2, la 

progresión de la atención paliativa desde el mismo inicio de la enfermedad, y 

compararlo con el gráfico del modelo tradicional, en el que los cuidados paliativos 

se incorporaban sólo al final del proceso, pasándose de una manera radical de un 

tratamiento curativo a otro meramente paliativo. 
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Figura 2. Modelos organizativos de atención a los pacientes oncológicos y de los 

cuidados paliativos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. (Tomado de 

Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2007, p. 23) 

MODELO TRADICIONAL

Tratamiento antitumoral Cuidados 

Paliativos

Paliativos

MODELO PROPUESTO

Tratamiento antitumoral

Cuidados paliativos

DIAGNÓSTICO MUERTE

 

Otro aspecto en el que el modelo de cuidados paliativos ha evolucionado 

significativamente es en el referente al tipo de paciente al que se dirige, ya que 

inicialmente los cuidados paliativos centraban su atención en pacientes 

oncológicos. El modelo actualmente es aplicable a pacientes/familias con 

enfermedades crónicas evolutivas de cualquier edad, que se encuentren en 

situación de enfermedad avanzada y/o terminal. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo (2002) propuso los siguientes criterios para la 

definición del paciente en situación avanzada/terminal: 
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 Enfermedad incurable, avanzada y progresiva. 

 Pronóstico de vida limitado. 

 Escasa posibilidad de respuesta a tratamientos específicos. 

 Evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades. 

 Intenso impacto emocional y familiar. 

 Repercusiones sobre la estructura cuidadora. 

 Alta demanda y uso de recursos. 

Desde un análisis global, el país que cuenta actualmente con una mayor dotación 

de recursos en cuidados paliativos es el Reino Unido, con más de 15 servicios por 

millón de habitantes. España ocupa una posición intermedia, el lugar 11 de 22 

países, en cuanto a los recursos disponibles por cada millón de habitantes. 

Haciendo un análisis comparativo, España dispone de la tercera parte de recursos 

que existen en el Reino Unido y la mitad de los disponibles o existentes en Bélgica, 

Irlanda o Suecia (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).  

En cuanto al número de servicios especializados en cuidados paliativos, en nuestro 

país se distribuyen tal y como se puede observar en la figura 3, siendo los servicios 

de soporte domiciliario los mayoritarios. 
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Figura 3. Servicios de Cuidados Paliativos (CP) en España en el año 2012. (Extraido de 

Centeno et al., 2013). 

 

Los niveles de atención son: el nivel de cuidados paliativos básicos, primarios o 

generales, que hace referencia a los cuidados que deben proporcionarse a todos  

los pacientes que lo precisen, tanto en atención primaria como especializada; y el 

nivel de cuidados paliativos específicos, secundarios, especializados o 
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avanzados, que contempla la atención prestada por los equipos de cuidados 

paliativos ante situaciones de complejidad. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2007).  

En cuanto a la formación establecida en este ámbito, puede ser de pregrado, 

posgrado y continuada. Los objetivos específicos del currículo en cuidados 

paliativos establecidos en la Estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional 

de Salud (Ministerio Sanidad y Consumo, 2007) se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Objetivos específicos del currículo de cuidados paliativos (Tomado de Estrategia 

en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2007, p. 93) 

Actitudes 

 Mostrar que la enfermedad es un estado complejo con elementos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. 

 Demostrar el enfoque multidisciplinario de los cuidados paliativos. 

 Demostrar etapas preventivas para evitar problemas físicos, psicológicos y 

sociales. 

 Enfatizar que todas las intervenciones deberían centrarse sobre las 

necesidades del paciente. 

 Identificar las propias actitudes hacia la muerte. 

 Comprender que la familia forma parte de la unidad de cuidados. 

 Demostrar cómo el impacto y la interpretación de la enfermedad depende de 

actitudes personales. 

 Discutir aspectos éticos. 

Conocimientos 

 Describir la fisiopatología de los síntomas y su manejo. 

 Identificar diversos sistemas de cuidados y sus relaciones. 

 Describir los elementos del duelo. 

Habilidades 

 Integrar el conocimiento de otras áreas de salud con datos clínicos, pruebas 

diagnósticas y la literatura, con el fin de realizar una toma de decisiones sobre 

la indicación o no de exámenes complementarios y tratamientos. 

 Demostrar varias técnicas de comunicación con pacientes y familiares. 
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Se han destacado cinco dominios de competencias básicas que deberían 

adquirirse en el pregrado (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007):  

1) Problemas espirituales, sociológicos, culturales y psicológicos 

2) Entrevista y habilidades de comunicación 

3) Manejo de síntomas frecuentes 

4) Aspectos éticos  

5) Autoconocimiento y autorreflexión 

Recientemente la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) ha definido en 

su Libro blanco sobre la formación en cuidados paliativos (Gamondi, Larkin & 

Payne, 2013), las diez competencias básicas en cuidados paliativos que deberían 

poseer todos los profesionales de la salud y son las que se decriben en la tabla 2.  
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Tabla 2. Las diez competencias básicas en cuidados paliativos que debería tener cualquier 

profesional de la salud. Extraído de Gamondi, Larkin y Payne, 2013. 

LAS DIEZ COMPETENCIAS BÁSICAS EN CUIDADOS 

PALIATIVOS 

11..  Aplicar los componentes básicos de cuidados paliativos en el entorno 

donde se encuentran los pacientes y sus familias. 

22..  Aumentar el bienestar físico a lo largo de la trayectoria de la 

enfermedad de los pacientes. 

33..  Satisfacer las necesidades psicológicas de los pacientes. 

44..  Satisfacer las necesidades sociales de los pacientes.  

55..  Satisfacer las necesidades espirituales de los pacientes. 

66..  Responder a las necesidades de los cuidadores familiares en relación 

con la finalidad de atención al paciente a corto, medio y largo plazo. 

77..  Responder a los retos de la toma de decisiones clínicas y éticas en 

cuidados paliativos. 

88..  Llevar a cabo coordinación y trabajo interdisciplinario en equipo de 

forma integral en todos los ámbitos donde se ofrece atención paliativa. 

99..  Desarrollar habilidades interpersonales y comunicativas apropiadas 

para los cuidados paliativos. 

1100..  Practicar la autoconciencia y  un compromiso con el desarrollo 

profesional continuado. 
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En cuanto a la situación de la formación de pregrado en las facultades de medicina 

del estado español sabemos, gracias al estudio de Vaquero y Centeno (2013), que 

la mitad de las facultades de medicina de España incluyen, en sus nuevos planes 

de estudio, una asignatura en la que se imparte la materia de cuidados paliativos 

(20 de 39 facultades), pero sólo en 8 facultades (40%), esta asignatura es de 

carácter obligatoria (Centeno et al., 2013). En cuanto a enfermería (Vallés & 

García, 2013), todas las facultades de enfermería españolas imparten la asignatura 

o módulos de cuidados paliativos (el 63,4 % disponen de asignatura, el 36,6% 

imparten módulos de cuidados paliativos dentro de otras asignaturas), pero no 

todas lo hacen de manera obligatoria (en el 77,5 % de las facultades con 

asignatura específica ésta es obligatoria). En ambos grados, Medicina y 

Enfermería, existen diferencias en el número de créditos. Aunque podemos 

observar, si comparamos estos datos con los aportados en el 2007 (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2007), que ha habido una mejora significativa en la formación 

de pregrado de los estudiantes de medicina y de enfermería, probablemente 

acelerada gracias a la revisión de los planes de estudio que han tenido que hacer 

las universidades españolas para adaptarse al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior. A pesar de estas mejoras, la formación de pregrado sigue 

siendo insuficiente y desigual entre las diferentes comunidades autónomas 

(Centeno et al., 2013; Vallés & García, 2013). 
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En diferentes universidades españolas se imparten numerosos cursos de 

postgrado en cuidados paliativos, tanto en medicina como en enfermería, siendo la 

mayor parte de ellos de carácter multidisciplinar, dirigidos a ambos perfiles 

profesionales incluso dirigiéndose también a otros como psicólogos y trabajadores 

sociales. Pero en ningún caso, para ninguna disciplina, estos postgrados son 

reconocidos como especialidad. Los países que actualmente reconocen la 

especialidad en medicina paliativa son: Canadá, Reino Unido y EEUU. 

En España, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que 

participa la SECPAL, lleva tiempo trabajando en la posibilidad de crear un Área de 

capacitación específica en cuidados paliativos como parte de una especialidad 

médica, aunque a día de hoy no ha sido aún aprobada. En enfermería, el 

desarrollo insuficiente del decreto de especialidades (RD 450 /2005 de 22  de 

abril), dificulta aún más la posibilidad de la especialidad especifica. En relación a 

este tema, cabe destacar que recientemente la SECPAL ha publicado un 

documento sobre las competencias especificas de los profesionales de enfermería 

de cuidados paliativos (Codorniu, Guanter & Utor, 2013), el cual podrá servir de 

base para un futuro desarrollo de la especialidad o área de capacitación específica 

en enfermería. 
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1.2. Afrontamiento ante la muerte 

La mortalidad de todo ser humano es incuestionable, todos sabemos que vamos a 

morir. En ocasiones, la muerte aparece de manera imprevista, pero en muchas 

otras, las personas mueren después de un proceso de enfermedad crónica. En 

estos casos, el tratamiento curativo debe ser complementado con el enfoque 

paliativo. La atención paliativa persigue, entre sus objetivos fundamentales, la 

preparación para la muerte tanto para el propio enfermo, como para sus familiares 

o allegados (Bayés, 2006; Bejarano & De Jaramillo, 1992).  

El dolor y la preocupación que genera el hecho de atender a un enfermo en la fase 

de final de vida, pueden afectar considerablemente al profesional de la salud 

(Marinello, 1993, citado en Grau et al., 2008). El temor y la ansiedad que produce 

pueden llegar a dificultar la correcta aplicación de este enfoque paliativo (Coates, 

Temoshok & Mendel, 1984; Sanz, 1992). 

El afrontamiento es el proceso a través del cual hacemos frente a un 

acontecimiento estresor, comprende las estrategias que un individuo pone en 

práctica ante un problema para mantener su integridad física o psicológica 

(Zabalehui et al., 2002). Según Lazarus y Folkman (1986) se trata de un proceso, 

una operación continuada con cambios sucesivos hacia un fin particular, abierto a 

detectar estímulos y que responde a una situación motivadora: la muerte. El 

afrontamiento es uno de los términos más asociados con el estrés. Las estrategias 

de afrontamiento se centran en la valoración de la situación para intentar resolver 
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el problema, en el mismo problema para eliminar las situaciones que lo originan y 

en la emoción para regular el estrés emocional producido por éste. 

Entendemos por afrontamiento aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo (Lazarus & Folkman, 1984, p.141). El 

objetivo del afrontamiento es poder manejar tanto las demandas externas e 

internas generadoras de estrés como el estado emocional desagradable que suele 

ir vinculado al mismo (Hombrados, 1997; Sandín, 1995; Robles & Peralta, 2006). 

La competencia de afrontamiento ante la muerte es un constructo que representa 

un amplio rango de habilidades y capacidades humanas para afrontar la muerte y 

también nuestras creencias y actitudes respecto a dichas capacidades (Schmidt, 

2007). 

El afrontamiento ante la muerte en estudiantes de ciencias de la salud, ha sido 

objeto de estudio en múltiples ocasiones, considerando precisamente este 

afrontamiento como una de las tareas más difíciles y estresantes con las que se 

enfrentan los estudiantes (Benbuna et al., 2007). Parece ser que las experiencias 

hospitalarias que mayor impacto emocional producen son las relacionadas con la 

muerte, el sufrimiento y la atención de enfermos terminales (Vila & Escayola, 2001; 

Benbunan et al., 2007). 



 

 

56 MARCO TEÓRICO 

Los procesos de afrontamiento ante la muerte suponen un desgaste importante 

para los profesionales. La capacidad para soportar y asimilar estas situaciones 

depende, en muchos casos, y sobre todo en ausencia de un entrenamiento 

específico, de los recursos personales del profesional  (Palanca & Ortiz, 2000; 

Woolley et al., 1989; Martino et al., 2007). 

La competencia de afrontamiento ante la muerte es especialmente relevante ya 

que sabemos que los profesionales que se sienten competentes y afrontan mejor 

la muerte son más eficaces en el desempeño de su labor asistencial (Robbins, 

1992; Schmidt, 2007). 

En relación a la evaluación de la competencia de afrontamiento ante la muerte, 

encontramos en la bibliografía diferentes escalas para medirla. Una  de ellas es la 

denominada Perfil revisado de actitudes hacia la muerte (Wong, Rever & Gesser, 

1994). Se trata de una revision del Perfil de actitudes hacia la muerte (Templer, 

1970), que incluye 32 items y fue traducida al español por Neimeyer (1997). Otro 

instrumento mucho más reciente es la Escala de Afrontamiento ante la Muerte 

(Elizalde & Flores, 2009). Este instrumento está formado por 16 reactivos, con 

cinco opciones de respuesta cuyos valores van de cinco a uno en una escala tipo 

Likert, donde cada ítem es considerado como una estrategia de afrontamiento. 

Pero la primera escala de medición de la competencia de afrontamiento ante la 

muerte surge precisamente en el contexto de los cuidados paliativos, es la 

denominada Escala de Bugen (1980-1981), validada al español por Schmidt 
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(2007). A raíz de la realización de un curso formativo dirigido a un grupo de 

voluntarios de un Hospice, Bugen (1980 -1981) diseña esta escala para poder 

medir de manera objetiva los efectos de la formación sobre el nivel de competencia 

ante la muerte de los discentes. Como detalla Schmidt (2007), la escala de Bugen 

ha sido utilizada por numerosos autores para medir el nivel de afrontamiento ante 

la muerte en diferentes colectivos, como son estudiantes universitarios (Robbins, 

1991; Colell, 2005), voluntarios de hospices (Bugen 1980-1981; Robbins, 1992; 

Brysiewicz & McInerney, 2004; Claxton-Oldfield et al., 2007) y en un contexto 

religioso (Robbins, 1997). 
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1.3. La relación de ayuda en el contexto de los cuidados 

paliativos 

La relación que establece el profesional de la salud con el paciente y su familia, 

con el objetivo de ayudarle y acompañarle en su proceso de salud y enfermedad, 

es lo que conocemos como relación de ayuda. También se utilizan otros términos 

como relación clínica, relación terapéutica, relación de confianza, encuentro 

terapéutico, etc. En cualquiera de sus formas y términos, siempre tiene por objetivo 

ayudar al otro. En el contexto de los cuidados paliativos, esta relación terapéutica 

es especialmente relevante para ayudar al paciente a disminuir, en lo posible, el 

sufrimiento que con frecuencia se produce durante la  fase avanzada y/o final de la 

enfermedad. 

La relación de ayuda, como cualquier relación humana, es compleja e intervienen 

en ella multitud de factores, más aún cuando se produce en un contexto de 

elevada densidad emocional como es el ámbito de los cuidados paliativos.  

El desarrollo de la psicología y de las escuelas de psicoterapia (iniciado en el siglo 

XIX pero desarrollado más intensamente en la segunda mitad del siglo XX) ha 

contribuido positivamente a la configuración y enriquecimiento de la relación de 

ayuda a las personas que sufren. Los conocimientos que aporta la psicología son 

una valiosa aportación para que las relaciones interpersonales y de ayuda sean 

más competentes y auténticas (Bermejo, 1998). 
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A lo largo de este trabajo haremos referencia al concepto de relación de ayuda 

según el modelo humanista-existencial, que tiene como máximo exponente al 

psicólogo Carl Rogers. Los autores que comparten esta corriente de pensamiento, 

tienen como elemento común que consideran la relación terapéutica como factor 

básico de la eficacia terapéutica. Subrayan la importancia del aspecto relacional 

del conflicto humano y consideran la calidad del encuentro que se establece entre 

la persona que ayuda y el que es ayudado, como el marco adecuado que facilita el 

cambio personal del paciente (Madrid, 2005).  

Carl Rogers define esta relación como aquella en la que uno de los participantes 

intenta hacer surgir, de una o de ambas partes, una mejor apreciación y expresión 

de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de éstos (Rogers, 

1981). Carl Rogers es uno de los autores que más ha aportado, enfatizando en la 

importancia de una relación intensa basada en la aceptación, respeto y empatía; 

de modo que se permita a la persona entrar en contacto con los propios 

sentimientos, expresarlos, ganar confianza en sí misma y tomar decisiones con 

respecto a la propia vida, evitando toda tendencia a moralizar. Se ayuda a la 

persona a usar sus propios recursos para afrontar sus problemas, sin paternalismo 

ni autoritarismo. 

Según José Carlos Bermejo (1999), la relación de ayuda se refiere a un modo de 

ayudar en el que quien ayuda usa especialmente recursos relacionales para 
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acompañar al otro a salir de una situación problemática, a vivirla lo más sanamente 

posible si no tiene salida, o a recorrer un camino de crecimiento. 

Para Jesús Madrid (1986, 2005) la relación de ayuda es aquel encuentro entre dos 

personas en el cual una de ellas pide ayuda para modificar algunos aspectos de su 

modo de pensar, sentir y actuar; y la otra quiere ayudarle en un marco 

interpersonal adecuado. 

Otro autor, Brusco (1997) define la relación de ayuda como una forma especial de 

relacionarse humanamente con el otro con el fin de satisfacer necesidades 

humanas básicas. Destaca también que la relación de ayuda no solo se produce 

entre un profesional y un paciente, sino que puede darse en cualquier contexto 

(entre padres e hijos, amigos, profesores y alumnos, etc.) La diferencia radica en 

que los profesionales de la ayuda (sanitarios, trabajadores sociales, agentes 

pastorales, etc.) tienen, o deberían tener, un conocimiento más profundo de la 

persona y cuentan con un conjunto de habilidades, actitudes, destrezas y con una 

serie de técnicas que pueden ser adquiridas y mejoradas a través del 

adiestramiento y el aprendizaje. 

Para el Dr. Luis Cibanal la relación de ayuda es un intercambio humano y personal 

entre dos seres humanos. En este intercambio, el profesional de la salud captará 

las necesidades del otro, con el fin de ayudarle a descubrir otras posibilidades de 

percibir, aceptar y hacer frente a su situación actual. Otra aportación interesante de 

este autor es la importancia que le otorga a la influencia del estado anímico del 
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profesional sobre la eficacia de la relación de ayuda que establezca con el 

paciente. (Cibanal, Arce & Carballal, 2003). 

En la revisión sobre el concepto de la relación de ayuda que realiza Cánovas 

(2008), resume que las principales características de ésta son: una relación valiosa 

basada en una relación personal e íntima que implica un compromiso recíproco de 

ayudar y de querer recibir ayuda; una relación en la que se expresa afecto; una 

relación en la que los participantes se proponen ser honestos intelectual y 

emocionalmente, en la que cada persona es respetada por su dignidad como tal y 

es valiosa en sí misma; se lleva a cabo con el consentimiento mutuo de los 

participantes en la relación; se produce porque la persona ayudada necesita 

información, consejo, instrucción, comprensión, ayuda y/o tratamiento por parte del 

otro; es una relación en la que cuanto mayor sea la transparencia en la 

comunicación más eficaz será la relación de ayuda. Se trata de un proceso 

metódico y estructurado que será distinto según sea la relación de ayuda pero, las 

características esenciales, están siempre presentes. Algunas de ellas son que la 

persona que ayuda es accesible y se muestra segura, mostrando siempre una 

disposición interna al otro libre de prejuicios, temores, dudas y ansiedades y con 

autoconocimiento de sí misma; el objeto de la relación de ayuda siempre es el 

cambio; y, cuando termina la relación, el individuo no es el mismo que cuando 

empezó, sino que ha mejorado, ya no sufre tanto, no se siente tan indefenso, se 
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conoce mejor a sí mismo y sus comportamientos son más adecuados a las 

circunstancias. 

Pueden darse diferentes estilos en el proceso de la relación de ayuda. Emanuel y 

Emanuel (1992) describen cuatro estilos en la relación que se establece entre el 

sanitario y el paciente, en función de las diferentes concepciones sobre: 

 Valores del paciente 

 Deberes del sanitario 

 El papel de los valores del paciente 

 La autonomía del paciente 

Los cuatro estilos que describen Emnuel  y Emanuel (1992)  y sus características 

definitorias son los siguientes: 

 Estilo paternalista: el profesional de la salud se preocupa por procurar a 

su paciente las intervenciones que mejor promuevan su salud y bienestar. 

El profesional estudia la situación del paciente y selecciona los tratamientos 

más adecuados para restablecer su salud y/o mejorar su bienestar. La 

forma de presentar al paciente los diferentes tratamientos se hará de tal 

forma que probablemente el paciente se decidirá por aquel que el clínico 

considere más adecuado. Un profesional extremadamente paternalista 

incluso obviaría esta fase de información, relegándola para cuando la 
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intervención ya se hubiera iniciado. En el modelo paternalista el sanitario 

actúa como tutor del paciente, decidiendo qué es lo mejor para el enfermo. 

Este modelo es adecuado en las situaciones urgentes en las que no hay 

suficiente tiempo para averiguar las preferencias del paciente, y poder así 

obtener un adecuado consentimiento informado. Pero la relación sanitario-

paciente no debería basarse en este estilo, ya que éste supone que ambos 

comparten los mismos valores o que tienen la misma concepción de lo que 

es beneficioso para el paciente. 

 Estilo informativo: El objetivo de los profesionales que se relacionan con 

sus pacientes según este modelo, es el de proporcionar toda la información 

relevante al paciente para que éste pueda decidir qué intervenciones 

considera más adecuadas. El clínico informa pormenorizadamente del 

proceso de su enfermedad, opciones de tratamientos, estadísticas de éxitos 

y fracasos, supervivencia, tratamientos, efectos secundarios, etc. El 

paciente tiene acceso a toda la información relevante sobre su proceso. Se 

diferencian claramente entre hechos y valores, el sanitario informa de todos 

los hechos relevantes para que el paciente, desde su propia escala de 

valores, tome las decisiones más coherentes con sus propias creencias e 

intereses. Los valores del clínico no son relevantes, el profesional se limita 

a ser un técnico proveedor de cuidados y como persona experta tiene la 

obligación de proveer de información veraz, de mantener un alto nivel de 
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competencia e incluso de recurrir a otros profesionales cuando su 

conocimiento sobre el problema a tratar no sea suficiente. En este modelo 

no hay lugar para algunos de los atributos que son esenciales en la relación 

sanitario-paciente. En este estilo de relación no se tienen en cuenta los 

valores de ninguno de los dos ni de cómo la enfermedad ha afectado a 

estos valores en el paciente. Para el enfermo el clínico es técnicamente 

competente pero distante.  

 Estilo interpretativo: El objetivo de la interacción del profesional con el 

paciente es el conocer sus valores y dilucidar qué es lo que realmente el 

paciente desea. El sanitario le ayuda a decidir entre las opciones de 

tratamiento aquella que sea compatible y respetuosa con sus valores. El 

clínico interpretativo, al igual que el informativo, proporciona toda la 

información disponible al paciente respecto a la enfermedad, proceso y 

opciones de tratamiento pero, en este caso, el sanitario ayuda al paciente 

en la toma de decisiones para seleccionar la opción más acorde con sus 

valores. De alguna manera el profesional interpreta cuáles son los valores 

del paciente ya que, según el modelo interpretativo, éstos no son siempre 

conocidos por el propio paciente, lo que obliga al clínico a la interpretación. 

El profesional acaba sugiriendo el tratamiento que él mismo interpreta como 

el más adecuado según la escala de valores de la persona enferma. El 

sanitario actúa cómo un consejero. 
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 Estilo deliberativo: el objetivo de la relación entre el profesional de la salud 

y el paciente según este estilo, es el de ayudar al paciente a elegir los 

valores relacionados con la salud más adecuados para el proceso en el que 

se encuentra. Ayuda al paciente a establecer las prioridades en sus propios 

valores. El papel del sanitario es de una cierta persuasión moral, no es en 

absoluto coercitivo. El clínico no dice al paciente lo que debe hacer pero, 

desde el conocimiento de la persona enferma así como de sus deseos, 

ayuda al paciente a decidir cuál es la mejor opción en cada momento, 

teniendo en cuenta también la opción más recomendable según la lex artis. 

La persona enferma es empoderada, no sólo para poner de manifiesto sus 

propios valores que no tenía explicitados hasta ese momento, sino que 

además se le invita, a través del diálogo, a considerar valores alternativos, 

con sus beneficios e implicaciones sobre el proceso. El clínico y el paciente 

se sitúan al mismo nivel; ya que aunque el primero es quien posee los 

conocimientos técnicos y la información médica, éstos no serán suficientes 

para la toma de decisiones si no se ponen en el contexto del paciente. La 

decisión es fruto de la deliberación entre ambos. El clínico actúa como un 

amigo o un maestro, acompaña al paciente en el proceso desde el respeto, 

sin juzgar.  

En la tabla 3 se resumen las principales características de los cuatro estilos de 

relación descritos por Emanuel y Emanuel (1992). 
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 INFORMATIVO INTERPRETATIVO DELIBERATIVO PATERNALISTA 

Valores del 

paciente 

Definidos y claramente 

conocidos por el paciente 

 

No claramente definidos, 

requieren ser aclarados 

Abiertos al desarrollo y 

revisión a través  de la 

discusión moral 

 

Objetivos compartidos por el 

sanitario y el paciente 

Deberes del 

médico 

Proveer al paciente de la 

información relevante y 

aplicar las intervenciones que 

éste decida. 

Dilucidar e interpretar los 

valores del paciente, así 

como informar y aplicar las 

intervenciones seleccionadas 

por el paciente 

Expresar y persuadir al 

paciente sobre los valores 

excelentes,  así como 

informar y aplicar las 

intervenciones seleccionadas 

por el paciente 

Promover el bienestar del 

paciente 

independientemente de las 

preferencias actuales del 

paciente 

 

Concepción de 

autonomía del 

paciente 

 

Elección y control de la 

atención recibida 

 

Conoce sus propios valores 

 

Se produce un cierto 

desarrollo moral en el 

proceso de toma de 

decisiones 

 

Consentimiento 

 

Concepción del 

papel del médico 

 

Técnico experto competente 

 

Consejero o asesor 

 

Amigo o maestro 

 

Tutor 

Tabla 3. Comparativa de los cuatro estilos de relación (Emanuel & Emanuel, 1992) 
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También Bermejo (1998, citado en Cánovas, 2008)  clasifica los principales estilos 

en cuatro, aunque utiliza otra clasificación: estilo autoritario o manager, estilo 

democrático-participativo, estilo paternalista y estilo empático-participativo. Este 

último estilo de relación de ayuda, el estilo empático-participativo, se centra en la 

persona mediante una actitud facilitadora. Está atento a la experiencia del 

paciente, intenta comprenderlo y pone énfasis en que el propio paciente sea quien 

se haga cargo de su situación. El profesional se preocupa porque la persona 

necesitada de ayuda tome conciencia, profundizando así en el conocimiento de sí 

mismo, de sus dificultades y sus recursos, considerando la valoración cognitiva y 

afectiva que realiza de su propia situación, acompañándole en la identificación de 

lo que desea hacer o cree que debe hacer en relación a lo que realmente puede 

hacer (Bermejo, 1998). 

Este estilo de relación de ayuda, que equivale al estilo deliberativo de Emanuel & 

Emanuel (1992), es clave en el modelo de atención integral u holístico de las 

personas. En la actualidad, no es habitual que la atención sanitaria se base en este 

modelo holístico y es frecuente encontrarnos en el ámbito sanitario diferentes 

estilos de relación de ayuda. El modelo de atención de cuidados paliativos sí ha 

reflexionado profundamente sobre la relación de ayuda que debe prestar a sus 

pacientes y trabaja dentro de este marco de relación centrada en la persona. 

Centrarse en la persona significa superar la tentación de captar una sola de las 

dimensiones del ser humano. Tomar conciencia de cada una de las dimensiones 
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que conforman a la persona que necesita ayuda, y de cómo están afectadas,  

puede ayudarnos a llevar a cabo un proceso de acompañamiento que sea 

realmente eficaz (Bermejo, 1998). 

Desde el principio de los tiempos, los elementos integrales y terapéuticamente 

necesarios para la práctica de la atención sanitaria, se basaban en una relación 

entre el sanador y el enfermo caracterizada por: la empatía, la compasión y la 

actitud cuidadora. Sin embargo, el gran avance del conocimiento científico en 

campos como la biología, la química y la microbiología, ocurrido hace 

aproximadamente un siglo, ha contribuido a una gran especialización de la 

medicina, que a medida que profundizaban en los conocimientos técnicos de 

determinados aspectos, desconocían cada vez más el poder de los factores 

psicológicos en los mecanismos de la salud y enfermedad (Matarazzo, 1994). En 

este contexto científico, claramente inspirado en el dualismo mente-cuerpo, surgió 

el modelo biomédico, que entiende al médico, al sanitario, como un experto de 

autoridad científico-técnica, autosuficiente en su campo, siendo capaz de conocer 

cuál es la mejor opción para el paciente desde la perspectiva de lo clínicamente 

indicado. En este modelo de atención, el médico asume una posición paternal 

mientras que el paciente se somete pasivamente a su criterio. La reducción 

científica de la persona a un conjunto de sistemas, órganos, células, reacciones 

bioquímicas y genoma, ha propiciado que la medicina haya realizado notables 

descubrimientos que han dado lugar a numerosos avances terapéuticos. Aunque 
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son indiscutibles las bondades de estos avances, en la actualidad, se hace 

evidente que esta visión reduccionista no es suficiente para lograr cubrir las 

necesidades reales de los pacientes. Conseguir aunar en un mismo acto médico la 

visión biológica de la persona junto con la visión del paciente como persona 

humana, es el gran desafío de los sanitarios (Sulmasy, 2002). No se trata sólo de 

curar la enfermedad, sino de cuidar a la persona en todas sus dimensiones. 

George Engel (1977) propuso una visión alternativa para la atención de la salud 

cuando describió el modelo bio-psico-social. Este modelo, que aún hoy no está 

plenamente implantado, se apoya sobre la concepción de que, en todos los 

estadios del proceso salud-enfermedad, coexisten factores biológicos, psicológicos 

y sociales. Este modelo no concibe a la persona de una manera fragmentada, 

como una mente que gobierna una máquina, el cuerpo; sino que la comprende de 

un modo holístico como la integración de sistemas y subsistemas siempre 

interrelacionados en un proceso dinámico y transaccional. Para el modelo 

biopsicosocial no es el cuerpo el que enferma, sino que es el ser humano en su 

totalidad: una unidad biopsicosocial, un ser en relación. Posteriormente diversos 

autores incluyen una cuarta dimensión a este ser en relación, la dimensión 

espiritual (King, 2000; McKee & Chappel, 1992). Esta nueva dimensión es avalada 

en 1995 por la Organización Mundial de la Salud, ya que  declara la espiritualidad 

como una dimensión importante de la calidad de vida (WHOQOL Group, 1995). 

Unos años más tarde, Sulmasy (2002) propone que las necesidades biológicas, 
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psicológicas, sociales y espirituales de la persona son distintas dimensiones de la 

persona que no pueden considerarse de manera aislada, sino que, en su conjunto, 

conforman a la persona. Es el modelo de atención biopsicosocial y espiritual 

de Sulmasy (2002) del que se desprende que la valoración integral de necesidades 

requiere de la evaluación en su conjunto de todas y cada una de las dimensiones 

de la persona, no pudiendo desglosarse o atenderse de manera aislada. Décadas 

antes, una enfermera, Hildegard Peplau (1952), definía también a la persona como 

un ser bio-psico-socio-espiritual que está en desarrollo constante. Para Peplau, la 

persona tiene la capacidad de comprender su situación y de transformar su 

ansiedad en energía positiva que le permitirá responder a sus necesidades.  

Cabe destacar que los aspectos espirituales son importantes durante todo el ciclo 

vital de la persona, pero adquieren especial relevancia durante el proceso de final 

de vida. Así pues, en la atención al paciente paliativo y su familia, es necesario 

utilizar un modelo de atención integral que atienda a la persona como un ser 

completo y complejo con dimensiones biológicas, sociales, psicológicas y 

espirituales. Muchos de los pacientes que atienden los profesionales de los 

servicios de cuidados paliativos, se encuentran en situación de últimos días de vida 

y, con frecuencia, viviendo un deterioro físico, pérdida de autonomía y 

funcionalidad acompañado de un gran sufrimiento. La herramienta fundamental 

que utilizan los profesionales en el cuidado y acompañamiento de este tipo de 

pacientes es la relación de ayuda. Esta relación implica una comunicación 
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empática intensa y continua con la persona y sus allegados, estando íntimamente 

en contacto con sus emociones. Estas emociones, que son negativas en la mayor 

parte de las situaciones, tiñen la relación de ayuda en todo momento. Trabajar en 

un ambiente con factores tan intensos y potencialmente estresantes como el 

contacto con el dolor ajeno, los sentimientos de pérdida, el sufrimiento y la muerte, 

sin duda convierten la relación de ayuda en una intensa experiencia que puede 

traer consecuencias negativas en el profesional, pero que también puede estimular 

el desarrollo de estrategias de afrontamiento (Kiger, 1994).  

1.3.1. Sufrimiento  

El sufrimiento suele estar presente durante el curso de una enfermedad y 

especialmente lo está en el proceso de final de vida, en el que aproximadamente el 

90% de pacientes en fase terminal experimentan sufrimiento en algún grado 

(Baines & Noriander, 2000). Una vez establecido que los profesionales de 

cuidados paliativos trabajan en un entorno en el que existe mucho sufrimiento, 

cabe revisar este concepto. 

El sufrimiento se ha venido estudiando durante siglos, pero no es hasta mediados 

del siglo pasado, cuando se ha examinado dentro del contexto de la asistencia 

sanitaria (Krikorian & Limonero, 2012). Cicely Saunders introdujo el término de 

dolor total para describir la manera en la que el sufrimiento espiritual y físico 

condiciona una experiencia única, integrada y multidimensional (Saunders, 2011; 

Baines, 1983). 
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Krikorian, Limonero & Maté, 2011) hacen una exhaustiva revisión bibliográfica del 

concepto de sufrimiento. Parece ser que un profundo conocimiento de la 

naturaleza del sufrimiento y sus factores asociados por parte de los profesionales 

de la salud, es fundamental para aliviar el sufrimiento innecesario. En su trabajo 

resumen que el sufrimiento es una experiencia compleja que abarca las 

dimensiones física, psicológica, espiritual, social y cultural de la persona que lo 

vivencia. Cada dimensión engloba una serie de factores que interactúan entre sí y 

que pueden ser protectores para la persona ante el sufrimiento o, por el contrario, 

ser desencadenantes del mismo. La suma de cada uno de estos factores y 

dimensiones es más que la simple suma de cada una de sus partes. La 

experiencia del sufrimiento es dinámica y subjetiva, es algo único, individual e 

inherente a la propia persona. Como decía Javier Barbero (2003), un hospital sin 

dolor puede ser un objetivo, pero conseguir un hospital sin sufrimiento es una 

utopía. 

El Dr. Ramón Bayés, en su discurso sobre la felicidad y el sufrimiento, con motivo 

de su envestidura como doctor honoris causa de la UNED (Bayés, 2009), 

reflexionaba sobre el sufrimiento. Recordaba que sobre su concepto y definición 

coinciden autores procedentes de campos tan diversos como la psicología, 

la  antropología, la  filosofía, la  medicina  y la bioética. Loeser  y Melzack (1999), 

dos autoridades en  el  campo del  dolor, escriben que el  sufrimiento 

es  una  respuesta negativa inducida por el dolor pero también por  el miedo, la 
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ansiedad, el estrés, la pérdida de personas u objetos queridos y otros estados 

psicológicos; Laín (1983) señala, por su parte, que un hombre enfermo es, 

esencialmente, un hombre amenazado por la invalidez, el malestar, la succión por 

el cuerpo, el aislamiento y la proximidad de la muerte; el Informe Hastings (1996) 

nos indica que la amenaza que representa para alguien la posibilidad de padecer 

dolores, enfermedades o lesiones puede ser tan profunda que llegue a igualar los 

efectos reales que éstas tendrían sobre el cuerpo. Finalmente, concluye Cassell 

(1999, 2004), se produce sufrimiento cuando la persona se siente amenazada en 

su integridad biológica o psicológica. Así, podemos definir el sufrimiento como la 

consecuencia, dinámica y cambiante, de la interacción, en contextos específicos, 

entre la percepción de amenaza y la percepción de recursos, modulada por el 

estado de ánimo. Cuanto más amenazadora le parezca al enfermo, al estudiante, 

al profesor (a cualquier persona) una situación y cuanto menos control crea tener 

sobre ella, mayor será su sufrimiento. Si queremos aliviar el sufrimiento y facilitar el 

camino hacia la serenidad hay que aprender, no sólo a explorar a los seres 

humanos como personas, sino también ayudarles, en lo posible, a adquirir control 

sobre la situación en que se encuentran (Bayés, 2009). 

Los dos aspectos principales del sufrimiento son: la sensación de que uno no 

puede controlar la amenaza por sí mismo, y la sensación de que uno no puede 

controlar la percepción de esa amenaza. Podemos decir que una persona sufre 
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cuando percibe un acontecimiento como amenazante y cuando sus recursos de 

adaptación parecen ser insuficientes (Krikorian & Limonero, 2012). 

1.3.1.1. Modelos teóricos de sufrimiento 

Kahn y Steeves (1995) consideran el sufrimiento como una experiencia ligada al 

significado que un individuo da a un acontecimiento o una pérdida. El sufrimiento 

se da en la percepción en sí, no en el suceso. El entorno del paciente puede influir 

positiva o negativamente en su sufrimiento. 

Sherman (1998) introduce el concepto de sufrimiento recíproco, sostiene que el 

sufrimiento de una persona influye en el sufrimiento de sus familiares y cuidadores 

hasta el punto que el sufrimiento de éstos amplifica el del paciente. Concibe el 

sufrimiento como un proceso y no como un estado. Esta idea está también avalada 

por Dildy (1996), los resultados de un estudio que llevó a cabo indicaban que el 

sufrimiento es un proceso multidimensional de cambio personal por el que el 

paciente debe pasar con el fin de recuperar el sentido de la normalidad y el 

bienestar. Este proceso según Dildy (1996), consta de tres fases: 

 Desintegración de la identidad 

 Alteración del yo 

 Reconstrucción del yo 



 

 

75 AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN PROFESIONALES DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Concluía que las percepciones de control y significado contribuyen positivamente 

al proceso de recuperar la normalidad. 

Bayés et al. (1996) hicieron también una importante aportación a la comprensión 

del proceso de sufrimiento, con su modelo de amenazas y recursos. Defendían 

que una persona sufre cuando un acontecimiento se percibe como amenazante y, 

simultáneamente los recursos para enfrentarse a esa amenaza parecen ser 

insuficientes. El sufrimiento se da cuando estímulos internos o externos, 

biológicamente o psicológicamente nocivos, se perciben como una amenaza, 

mientras que los recursos para adaptarse a ellos se juzgan como deficientes, lo 

que deriva en impotencia. Cuando la percepción de la amenaza aumenta y la 

percepción de control disminuye, el sufrimiento se intensifica (Bayés & Limonero, 

1999a; Lazarus & Folkman, 1986). El sufrimiento puede alterar la magnitud de los 

estímulos o el problema, dando como resultado una disminución del control, que a 

su vez puede mantener o incrementar el sufrimiento. Además, puesto que el 

sufrimiento se experimenta en un contexto personal y emocional, las emociones 

negativas pueden fomentar el sufrimiento, mientras que éste también puede 

amplificar el distrés emocional. Enfatizan en la importancia de que el clínico se 

centre en el valor que un paciente asigna a un síntoma más que en su mera 

existencia (Bayés & Limonero, 1999b). 

El modelo de integridad del yo, propuesto por Reeve et al. (2009), tiene en cuenta 

las demandas de vivir día a día, aparta el énfasis de los síntomas y lo centra en el 
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esfuerzo de adaptarse a ellos. Este modelo es fruto de una investigación cualitativa 

en la que surgen cuatro temas clave: el yo central, las amenazas, los equilibrios y 

el agotamiento. Según este modelo, las amenazas al yo central provocan distrés, 

manifestado como emocionalmente negativo y una búsqueda psicológica de 

explicación y significado. La capacidad para mantener un equilibrio entre las 

amenazas al yo central y los apoyos disponibles, permiten la continuidad de la vida 

y disminuyen el distrés. La fractura biológica se da cuando los mecanismos de 

soporte se ven sobrecogidos por el impacto de las amenazas y se pierde el 

equilibrio, lo que conduce al distrés y al agotamiento (Reeve et al., 2009). El 

modelo reconoce los esfuerzos de los individuos para equilibrar demandas y 

recursos con el fin de mantener la continuidad, se trata de una adaptación 

dinámica a la enfermedad.  

Más recientemente, Krikorian y Limonero (2012) proponen una visión integrada del 

sufrimiento, en la que consideran que es el resultado de un desequilibrio entre las 

amenazas percibidas y los procesos regulatorios, que incluyen recursos de 

adaptación y respuestas físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Porque, como 

decía Cassell (1982), los que sufren no son los cuerpos, son las personas, es 

decir, el sufrimiento es vivido por personas completas, no por cuerpos, es subjetivo 

y personal, con posibles orígenes en todos los ámbitos de la experiencia del 

individuo. 
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Como podemos observar en la figura 4, los acontecimientos internos o externos 

que afectan a la integridad de la persona se perciben y se median por la emoción. 

De manera simultánea, los procesos reguladores y de adaptación se activan. 

Cuando un acontecimiento se percibe como un reto y los recursos empleados en el 

proceso regulatorio son suficientes, se produce eustrés (entendido como el estrés 

sano, aquel que mejora las capacidades y favorece una respuesta adaptada a las 

necesidades). En cambio, el distrés se produce cuando se perciben 

acontecimientos como amenazantes y los recursos son insuficientes para permitir 

que la persona se adapte y afronte la enfermedad. Si la amenaza disminuye o los 

recursos se vuelven más fuertes, este proceso puede derivar en adaptación, pero 

cuando se percibe que la amenaza daña la integridad y los recursos parecen ser 

insuficientes, el proceso deriva en agotamiento y sufrimiento (Krikorian & Limonero, 

2012). 
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Figura 4. Una visión integrada del sufrimiento. Modelo de Krikorian y Limonero. (Tomado de Krikorian & Limonero, 2012) 

Acontecimiento o serie 

de acontecimientos 

Mediado por 
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Siguiendo el modelo de la visión integrada del sufrimiento (Krikorian & Limonero, 

2012), desde una perspectiva psicológica, el sufrimiento se relaciona con 

emociones como: miedo, enfado, tristeza, impotencia y desesperación (Sherman, 

Norman & McSherry, 2010). Puede exacerbarse con emociones negativas o puede 

disminuir con emociones positivas, que ayudan al paciente durante los esfuerzos 

de adaptación (Folkman, 2008). De ahí que el sufrimiento tenga una relación 

dinámica, circular y recíproca con los estados emocionales. Puesto que derivan de 

experiencias anteriores, influencias culturales y sociales y variables específicas del 

contexto, los mecanismos que provocan el sufrimiento pueden acumularse. Los 

factores que la persona siente como más importantes en un momento particular, 

no sólo la gravedad de los síntomas o las experiencias, afectarán al nivel de la 

amenaza percibida (Bayés & Limonero, 1999a). 

Desde una perspectiva espiritual, la persona lucha para encontrar significado en un 

contexto de incertidumbre o impotencia y al enfrentarse a preguntas existenciales 

que surgen cuando uno está sufriendo. Por eso, la adaptación basada en el 

significado (la relacionada con las creencias, los valores y las metas existenciales 

centrales de una persona) (Folkman et al., 1991), se vuelve fundamental para 

ganar control, adquirir recursos y beneficiarse de un tiempo psicológico externo al 

distrés (Folkman & Greer, 2000). Esta estrategia, a su vez, ayuda a mejorar el nivel 

de afrontamiento y adaptación, y permite que se produzca una mayor sensación de 

bienestar. 
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También desde la perspectiva fisiológica, cuando el cerebro percibe una amenaza 

continua para la integridad de la persona, se dan una serie de respuestas para 

disminuir la carga. Esto provoca una comunicación bidireccional entre el cerebro y 

el resto de sistemas, se trata de una respuesta integrada cuerpo-mente (McEwen, 

2009). 

Desde esta visión integrada, el sufrimiento es una experiencia multidimensional 

que se manifiesta en una diversidad de conductas o síntomas (Chochinov, 2006). 

El distrés grave, los síntomas físicos descontrolados, la impotencia y un deseo de 

acelerar la muerte, entre otros factores, pueden indicar sufrimiento (Chochinov et 

al., 1995; Rousseau, 2001). Además, dado que el sufrimiento implica una 

experiencia de la integridad de la persona que comprende procesos cuerpo-mente, 

Krikorian y Limonero (2012) afirman que, si se quiere conseguir un enfoque 

coherente y personalizado con el paciente,  deberían utilizarse intervenciones que 

integrasen aspectos físicos, psicológicos, espirituales y socioculturales. 

1.3.1.2. Factores que contribuyen al sufrimiento 

La presencia de síntomas mal controlados puede ser la antesala del sufrimiento y 

del malestar emocional, aunque no todo el que padece una alteración somática 

sufre, ni toda persona que sufre tiene un problema físico (Benito, Maté & Pascual, 

2011). El sufrimiento no se correlaciona con el dolor u otros síntomas de forma 

aislada, sino con el significado que se da a los mismos (Cassell, 1999). El mal 

control de los síntomas puede incapacitar al paciente para hacer frente a otros 
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problemas. Cherney et al., (1994) identifican una serie de factores que contribuyen 

al sufrimiento (ver tabla 4). Estos factores son orientativos ya que su vivencia es 

única para cada persona, así como su influencia en la experiencia del sufrimiento 

depende de las prioridades, preocupaciones, recursos y valores del paciente.  
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Tabla 4. Factores que contribuyen al sufrimiento (Cherny et al., 1994; citado por Benito, 

Maté & Pascual, 2011) 

Factores que contribuyen al sufrimiento 

Paciente Síntomas físicos: 

Dolor, debilidad, anorexia, disnea, vómitos, estreñimiento, 

sequedad de boca 

Problemas psicológicos: 

Ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de concentración, insomnio, 

confusión 

Cuestiones existenciales: 

Alteración de la integridad, falta de sentido, asuntos pendientes, 

aislamiento, preocupación por el futuro, crisis religiosas 

Sufrimiento empático por los seres queridos 

Soporte insuficiente del sistema sanitario 

Familia  Sufrimiento empático por el ser querido 

Carga de cuidados: 

Física, sanitaria, emocional, económica 

Conflictos: 

Discrepancias del paciente, otros familiares o el personal sanitario 

Duelo anticipado 

Soporte insuficiente del sistema sanitario 
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La lectura que el budismo hace del sufrimiento también es interesante, dice que la 

causa última del sufrimiento es la ignorancia. La peor ignorancia es la de 

concebirse a sí mismo y a los demás como independientes y separados, en lugar 

de comprender que somos todos dependientes, provenimos de un mismo origen y 

tenemos la misma naturaleza. Esta ignorancia es la que pone en marcha el 

desarrollo de todas las emociones aflictivas que, como consecuencia, nos puede 

llevar a comportamientos negativos (Dalai Lama & Ekman, 2008). 

Para poder aliviar el sufrimiento es necesario identificar las causas que lo generan. 

Benito, Maté y Pascual (2011) proponen las siguientes estrategias básicas de 

exploración e intervención ante el sufrimiento: 

 Identificar la presencia de sufrimiento y su intensidad. 

 Explorar las fuentes o causas de este sufrimiento (las posibles amenazas). 

 Identificar recursos y estrategias (las fortalezas). 

 Cuando el sufrimiento pueda ser evitado: 

o Intentar resolver o desactivar las amenazas que puedan resolverse 

y/o paliarse. 

o Hacer un plan de acción con el paciente centrado en el 

afrontamiento de las amenazas. 
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o Orientar al paciente hacia la búsqueda de una visión trascendida de 

la amenaza. 

o Evaluar el resultado de la intervención y planificar un seguimiento. 

 Cuando el sufrimiento no sea evitable: 

o Facilitar el cambio de actitud hacia el afrontamiento del sufrimiento, 

orientada hacia la aceptación. 

o Trabajar en cómo se puede aceptar y en la posibilidad de encontrar 

un sentido y conferirlo a la vida. 

Una vez que hemos revisado el concepto de sufrimiento que adoptamos a lo largo 

de este trabajo, para entender mejor el impacto emocional que se produce en este 

contexto, debemos conocer en qué consiste la empatía y cómo funciona. Pero 

también dedicaremos un apartado a la conciencia plena o mindfulness, como factor 

fundamental en la relación terapéutica. 

1.3.2. Empatía  

En la revisión de Sánchez (2010) sobre el concepto de empatía, podemos ver que 

en lengua castellana, la palabra empatía se corresponde con la de un neologismo 

de origen griego. Es originaria de la palabra griega empatheia cuyo significado es 

la misma emoción (García, Aseguinolaza & Lasa, 1995), sentir en y sentir dentro 

(González, 2004). Pero no es hasta el año 1992 cuando se incluye en el 
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diccionario de la Real Academia de la lengua española, en su 21 edición, donde la 

define como Participación afectiva, y por lo común emotiva, de un sujeto en una 

realidad ajena. En la actualidad la definición cambia ligeramente a Identificación 

mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro (González, 2004). 

Desde la psicología podemos decir que la empatía es un fenómeno evolutivo 

multifacético que facilita la relación de las personas entre sí (Rothschild, 2009). 

Como la define Melba Oviedo en su tesis doctoral (2011), la empatía es una forma 

de co-sentir, de sentir con el otro, de tal modo que trasciende la mera simpatía. Se 

puede entender la empatía como una energía de unión con el otro y, en este 

sentido, es apertura hacia la amistad con el otro. A través de la empatía se hace 

posible la apertura amorosa en cuanto a la capacidad de hacer presente lo que 

siente o vive el otro. Empatizar implica en el sujeto la aceptación o voluntad de salir 

de sí para encontrar y afrontar, incluso una posible desproporción con el otro. De 

tal modo que la empatía, además de fuente de conocimiento del otro, es también 

fundamento para el conocimiento personal. Viendo al otro, descubro al mismo 

tiempo lo que yo no soy. 

Carl Rogers, fue el primer autor que le dió importancia a la compresión empática 

junto a la congruencia y la aceptación incondicional, como requisitos 

imprescindibles para poder establecer la relación de ayuda entre el profesional y la 

persona en crisis (Sánchez, 2010). Entendía por comprensión empática la 

captación precisa de los sentimientos experimentados por el paciente y de los 
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significados que estos tienen para él y, una vez captados, comunicárselos (Rogers, 

1961). 

Más recientemente, Rothschild (2009, p. 22) apunta que la empatía es, para los 

profesionales de la salud, el principal y más fiable instrumento de trabajo. La 

empatía nos ayuda a vincularnos con las personas a las que atendemos, a sentir lo 

que están sintiendo. La empatía es fundamental en la relación terapéutica. Aunque 

tiene muchos efectos positivos y es una de las herramientas fundamentales para el 

terapeuta, también puede ser un arma de doble filo, ya que muchos profesionales 

sufren las consecuencias del contagio de emociones negativas cuando no se hace 

una adecuada gestión emocional, muchas veces por falta de atención consciente.  

En la conversación que mantienen Paul Ekman y el Dalai Lama que se reproduce 

en el libro Emotional awareness (2008), sostienen que la empatía conlleva tres 

términos asociados. 

 Reconocimiento de la emoción: es la capacidad de percibir lo que el otro 

siente, no se trata de sentir lo que el otro siente, sino más bien de 

reconocer, identificar la emoción. Sin esta facultad no puedes entrar en 

contacto con la vivencia emocional del otro. Es el primer e imprescindible 

paso. 
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 Resonancia emocional: se refiere a sentir lo que el otro siente. El 

reconocimiento emocional no necesariamente genera una resonancia 

emocional. 

 Compasión: además del reconocimiento y sensación de la emoción del 

otro, tienes el deseo de aliviarle el sufrimiento. Es discutible si la compasión 

requiere de la resonancia, sí del reconocimiento. Aunque la resonancia 

puede servir como elemento motivador para actuar de manera compasiva y 

con ello reducir el sentimiento que se experimenta cuando se observa el 

sufrimiento de la otra persona, no hay que olvidar que, el hecho de 

reconocer el sentimiento ajeno, no implica que se actúe compasivamente, 

se puede optar por desentenderse. Como remarcan Benito, Maté y Pascual 

(2011), la compasión no es sinónimo de lástima o de pena, sino que es la 

actitud que desde la conmoción interna ante la necesidad o el sufrimiento 

de la persona, nos mueve hacia la acción eficiente para acompañar al 

paciente y ayudarlo para afrontar, paliar y salir de la situación. 

Para Ramón Bayés (2014) la compasión es acoger hospitalariamente al otro, 

empatizar con su estado emocional y desear en profundidad liberarlo de su 

sufrimiento. 

Además Ekman y el Dalai Lama (2008), añaden un cuarto término asociado a la 

empatía: el altruismo, que es compasivo pero va un paso más allá ya que supone 



 

 

88 MARCO TEÓRICO 

un cierto riesgo para el propio bienestar cuando se actúa para aliviar el sufrimiento 

del otro. 
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1.4. Modelo de autocuidado de los profesionales basado en 

la autoconciencia 

Michael Balint (1957) autor del libro, The doctor, his patient and the illness,  

afirmaba que el propio médico es la medicina más utilizada en la práctica 

asistencial. Podemos deducir de sus palabras que el profesional es la terapia en sí, 

es la herramienta que algunas veces cura pero que siempre puede cuidar. Esta 

herramienta, este agente terapéutico que es el clínico, no es imperturbable, no se 

mantiene siempre estable. Debemos tener en cuenta todas las variables que le 

afectan. Por ese motivo, es importante mantener la herramienta adecuadamente 

calibrada.  

Las personas que están viviendo un proceso de enfermedad avanzada y/o 

terminal, están sometidas a fuertes emociones, por lo que no es de extrañar que, 

los profesionales que las acompañan también estén experimentando emociones 

(Muskin, 1998).  Estos sentimientos son muchos e incluyen la necesidad de curar 

al paciente, sensación de fracaso y frustración cuando la enfermedad progresa,  

sentimientos de impotencia frente a la enfermedad y a las pérdidas asociadas, 

dolor, miedo a la propia enfermedad y muerte, y sentimientos de evitación del 

paciente para escapar de estas emociones (Farber, Novack & O’Brien, 1997). A 

pesar de que estas emociones se dan con bastante frecuencia en el entorno 

asistencial, la cotidianeidad de la situación no debe restar importancia a las 

consecuencias negativas que tiene, tanto en la calidad de la atención que se 
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presta al paciente, como en la influencia que tiene sobre el bienestar del 

profesional (Zinn, 1988). 

En la relación que se establece entre el sanitario y el paciente y su familia, 

debemos tener en cuenta también los sentimientos del clínico (Meier, Back & 

Morrison, 2001). Los profesionales de la salud hemos sido formados dentro de un 

modelo teórico de atención que se centra en las necesidades del paciente, 

obviando las del propio profesional. Los profesionales de salud mental son de los 

pocos colectivos sanitarios que han trabajado en la identificación de algunas de las 

emociones generadas en el clínico durante el encuentro con el paciente, incluso 

utilizándola como información clínica, como es el caso de los procesos de 

transferencia (sentimientos del paciente hacia el profesional) y contratransferencia 

(sentimientos del profesional hacia el paciente). 

Las potenciales consecuencias de no tener en consideración los sentimientos y 

bienestar del profesional en el proceso de atención del paciente según Meier, Back 

y Morrison (2001), se describen en la tabla 5. 
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Tabla 5. Posibles consecuencias sobre el cuidado del paciente y el propio profesional de 

la no consideración los sentimientos y bienestar del profesional en el proceso de atención 

del paciente según Meier, Back y Morrison (2001) 

Impacto en la atención al paciente Impacto sobre el clínico 

Baja calidad de atención 

Dificultad para identificar los valores 

del paciente y la familia que están 

influyendo en la toma de decisiones 

Objetivos de cuidado inadecuados o 

incoherentes 

Utilización excesiva de tratamientos y 

tecnologías inadecuadas como 

consecuencia de no llevar a cabo 

procesos de toma de decisiones 

compartidas 

Desconfianza por parte del paciente y 

su familia en el sistema sanitario y los 

profesionales 

Evitación continua de la relación con 

el paciente que conduce a un 

aumento de las complicaciones 

médicas y un alargamiento de la 

estancia hospitalaria 

Sentimientos de soledad 

Pérdida del sentido y misión 

profesional, así como de los fines de la 

medicina 

Sentimientos de cinismo, impotencia, 

desesperanza y frustración 

Sentimientos negativos hacia el 

sistema sanitario y hacia la práctica de 

la profesión 

Deshumanización en el trato con los 

pacientes 

Riesgo aumentado de sufrir síndrome 

de burnout y depresión 
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Una vez que reconocemos que todo profesional de la salud experimenta 

sentimientos hacia sus pacientes (Novack & Kaplan, 1997), aceptarlo y tomar 

conciencia de ello es un requisito fundamental para conseguir el autoconocimiento 

y control emocional necesario para establecer una adecuada relación terapéutica 

(Gorlin & Zucker, 1983). Ser capaces de controlar el grado de implicación 

emocional con el paciente (ni demasiado involucrado, ni distante), es una las 

principales habilidades a desarrollar por parte de los sanitarios (Novack et al., 

1997). 

Novack et al., en un artículo publicado en JAMA en el año 1997, plantean la 

necesidad de calibrar la herramienta terapéutica que es el propio clínico y 

proponen la conciencia personal  (awareness) como una habilidad que puede 

mejorar la efectividad del instrumento que son ellos mismos. Definen 

concretamente la conciencia personal o autoconciencia del clínico como un 

reconocimiento de cómo las propias experiencias y emociones influyen en la 

relación y comunicación con los pacientes y su familia e incluso con los 

compañeros de trabajo (Novack et al., 1997). 

Sabemos que el clínico responde ante los sentimientos y emociones del paciente 

experimentando también sus propias emociones pero, el hecho de que esto sea 

una respuesta normal y habitual en la práctica clínica de los profesionales que 

están acompañando a las personas al final de la vida, no deja de ser un riesgo 

para la calidad de la atención que prestan y para el propio bienestar del profesional 
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sanitario (Friedman, 1990). Meier, Back y Morrison (2001) apuestan porque el 

clínico adopte un papel activo reconociendo y controlando las propias emociones y 

consideran el aumento de la conciencia personal como una manera de facilitarlo. 

La autoconciencia es una función psicológica innata que puede aumentar la propia 

gama de elecciones y permitir respuestas más adecuadas en una situación 

determinada. La reflexión y la autoconciencia ayudan al sanitario a examinar sus 

propios valores y creencias frente a emociones intensas, a tomar decisiones 

difíciles y a resolver conflictos interpersonales (Novack et al., 1997). En situaciones 

de estrés la autoconciencia puede verse superada y producirse patrones de 

conducta más reactivos (Kearney et al., 2009).  

Esta capacidad de conciencia personal está siendo muy estudiada como un factor 

que puede marcar la diferencia en la relación terapéutica que se establece con el 

paciente y las repercusiones sobre las consecuencias que ésta tiene sobre el 

propio profesional. Así, encontramos modelos como el que proponen Kearney y 

Weininger (2011), que podemos ver en la figura 8, que se basa en la hipótesis que 

la autoconciencia del profesional mejora su autocuidado (Kearney et al., 2009). 
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Modelo de autocuidado

basado en la autoconciencia

El clínico 
Interactúa con

El sufrimiento del paciente

El entorno 
de trabajo

Empatía como responsabilidad Empatía exquisita 

Conexiones sanadoras

Perspectiva ampliada

Fatiga de compasión

Síndrome de 
Burnout

Pérdida de perspectiva

+-

 

Autoconciencia baja       Autoconciencia alta 

 

Figura 5. Modelo de autocuidado basado en la autoconciencia propuesto por Kearney y Weininger (2011) 
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El modelo de autocuidado basado en la autoconciencia (Kearney & Weininger, 

2011) se basa en la hipótesis de que un mayor nivel de autoconciencia mejora el 

autocuidado del profesional y, por tanto, mejora las consecuencias de la 

interacción que se establece entre el clínico y el paciente. El lado de la izquierda 

de la figura 5  representa las posibles consecuencias negativas, en una situación 

de bajo nivel de autoconciencia; en cambio, el lado derecho de la figura 5 ilustra 

las consecuencias positivas. El nivel de autoconciencia es el factor que determina 

por qué lado del gráfico discurre el clínico. Con un nivel bajo sufre un mayor grado 

de estrés, practica la empatía como una responsabilidad y está en mayor riesgo de 

sufrir fatiga de compasión y síndrome de burnout. Al contrario, los profesionales 

con mayor autoconciencia, sufren menos estrés, practican una empatía exquisita o 

compasión, establecen conexiones sanadoras con ellos mismos, con sus 

pacientes, familia y compañeros; así como experimentan una mayor satisfacción 

con el trabajo que realizan. 

Harrison y Westwood (2009) definen la empatía exquisita como un compromiso 

con los pacientes del que el profesional sale  enriquecido en lugar de desgastado. 

La empatía exquisita se traduce por la capacidad de estar plenamente presente, en 

sintonía con la persona a la que se ayuda, comprometida sinceramente en 

ayudarla pero con límites claramente establecidos. Estos autores destacan que es 

la atención consciente, el awareness, practicado de manera continuada en cada 

oportunidad de interaccionar con el paciente y su familia, lo que facilita en el clínico 
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el desarrollo de la presencia y claridad necesarias para el ejercicio de la empatía 

exquisita. 

El modelo de autocuidado basado en la autoconciencia propuesto por Kearney y 

Weininger (2011), incorpora también el concepto de conexiones sanadoras 

establecido por Mount, Boston y Cohen (2007). Definieron este término a raíz de 

un estudio cualitativo que llevaron a cabo sobre 21 personas que se encotraban en 

una situación de enfermedad avanzada, potencialmente terminal; concluyeron que 

aquellas personas que eran capaces de experimentar una sensación de bienestar 

y plenitud, a pesar de enfrentarse a una enfermedad seria, encontraban significado 

a la situación que estaban viviendo. En cambio, un sentido de ausencia de 

significado fue común en aquellos que experimentaban sufrimiento y angustia. Una 

estrategia de afrontamiento basada en encontrar el significado de la situación, se 

asoció con una capacidad de formar lazos de conexión, lo que denominaron 

conexiones sanadoras en respuesta a la evidente revitalización, sentido de 

seguridad y ecuanimidad que les acompañaba a las personas que encontraban 

significado a la situación. A raíz de sus hallazgos, los autores establecieron cuatro 

tipos de conexiones sanadoras: conexión con uno mismo, con los demás, con el 

mundo experimentado a través de los cinco sentidos y con un significado supremo 

(Dios o como sea que éste fuera concebido por cada persona). Este tipo de 

afrontamiento producía resultados muy positivos en las personas que los utilizaban 

frente a los que no. Cabe destacar entre las conclusiones del estudio de Mount, 
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Boston y Cohen (2007), que el significado no era un fin en sí mismo, sino una 

consecuencia de una experiencia relacionada al significado, un sentido de 

conexión. La relevante importancia del significado ya la apuntaba Frankl (1946) en 

su libro escrito tras su liberación de Auschwitz, en el que decía que la búsqueda 

fundamental humana no se dirige hacia la fama, la fortuna, el prestigio, los bienes 

materiales o la satisfacción sexual, sino hacia una experiencia de significado.  

Kearney y Weninger (2011) incorporan este concepto de conexiones sanadoras a 

su modelo enfocado en el profesional que acompaña a la persona en su 

sufrimiento. Establecen que la capacidad de encontrar significado facilita el 

establecimiento de estas conexiones sanadoras y redunda en un patrón de 

afrontamiento positivo. La práctica de una empatía exquisita es una premisa 

necesaria para poder llegar a establecer conexiones sanadoras, un patrón de 

afrontamiento positivo y obtener satisfacción de compasión por parte del clínico. 

Esta trayectoria beneficiosa por la que sería recomendable que transcurriese el 

sanitario durante el acompañamiento de la persona que sufre, requiere de un 

adecuado nivel de autoconciencia por parte del profesional. Así pues, el modelo 

propuesto por estos autores, postula la práctica de la autoconciencia como una 

estrategia efectiva de autocuidado del profesional. Defienden que el clínico con un 

adecuado nivel de conciencia, establece una mejor relación con el paciente, es 

decir, establece conexiones sanadoras, lo que convierte a la relación de ayuda en 

una fuente de satisfacción en sí misma. 
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1.4.1. Concepto de conciencia o atención consciente y 

conciencia plena o mindfulness  

Para Kearney et al. (2009) la conciencia o atención consciente implica una 

combinación tanto de autoconocimiento como desarrollo de conciencia dual (dual 

awareness), una postura que permite al clínico atender simultáneamente y 

monitorizar las necesidades del paciente, el ambiente de trabajo y su propia 

experiencia subjetiva. 

En el campo de la psicología la definición más implantada de conciencia 

(awareness) o autoconciencia (self-awareness)  es aquella que la describe como la 

conciencia que surge de prestar atención de forma intencionada, a la experiencia 

tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a 

ella (Kabat-Zinn, 1990, 2003). Supone dirigir la atención al momento presente con 

una actitud de compasión, interés, apertura y amabilidad, independientemente de 

si la experiencia resulta agradable o desagrable (Kabat-Zinn, 2003, 2005). 

Otra definición ampliamente aceptada es la Bishop et al. (2004) que la describe 

como la intención sostenida de centrar la atención en la realidad del momento 

presente, aceptándola sin juicios y sin dejarse llevar por los pensamientos ni por 

las reacciones emotivas del momento. Este estado mental permite experimentar 

los sentimientos y pensamientos resaltando su subjetividad y su naturaleza 

transitoria. 
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La práctica de un elevado nivel de conciencia es lo que conocemos como atención 

plena o su vocablo original mindfulness.  

Podemos definir la atención plena como un estado en el que, aquel que la practica, 

es capaz de mantener la atención centrada en un objeto por un periodo de tiempo 

teóricamente ilimitado. (Lutz, Dunne & Davidson, 2007).  

De esta definición se desprenden los componentes que conforman la atención 

plena que son dos (Bishop et al., 2004): 

 Un componente básico: es la característica fundamental de mindfulness y 

consiste en mantener la atención centrada en la experiencia inmediata del 

presente. Es simplemente ser conscientes de lo que sucede en el presente 

inmediato.  

 Un segundo componente: es la actitud con la que se aborda el ejercicio 

del primer componente, es decir, cómo se viven esas experiencias del 

momento presente. 

La atención plena se refiere a un estado en el cual el individuo presta atención 

plena a todo lo que sucede a su alrededor (León, Fernández, Grijalvo & Núñez, 

2013),  tiene que ver con la calidad de la conciencia con la que vivimos nuestra 

vida. Podemos vivir con piloto automático o podemos vivir con atención plena. La 

diferencia radica en la forma en la que estamos presentes en nuestra propia 

experiencia (Miró, 2006). 
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La atención plena es la traducción de la palabra sati en pali, la lengua ya 

extinguida en la que están recogidos los textos budistas. Esta palabra designa una 

actividad no-conceptual y no-lingüística, que es más fácil de experimentar que de 

describir con palabras. No tiene equivalente en castellano ni en inglés (Miró, 2006). 

Así que la traducción al castellano de mindfulness no resulta fácil. Las palabras 

más utilizadas han sido las de atención plena o conciencia plena, aunque debido a 

su dificultad, muchos autores optan por no traducir el término mindfulness y utilizar 

el vocablo inglés (Simón, 2010). 

Aunque en el marco de la cultura occidental pueda parecer un concepto moderno, 

mindfulness pudo existir desde el momento mismo en que los primeros cerebros  

humanos comenzaron a transformar el planeta. Sabemos que hace unos 2.500 

años, se alcanzó una cima en esta práctica, concretamente en la figura de 

Siddharta Gautama (el Buda Shakyamuni), que fue el iniciador de una tradición 

religiosa y filosófica ampliamente extendida por todo el mundo, el budismo, y cuya 

piedra angular es, precisamente, la práctica de la atención plena. Aunque no 

podemos afirmarlo, es muy probable que su origen sea muy anterior al Buda 

Shakiamuni (Simón, 2006). 

Mindfulness se utiliza sobre todo en contextos científicos y académicos, pero en la 

vida diaria es frecuente hablar de meditación aunque ambos términos no sean 

sinónimos, ya que meditación tiene un significado menos preciso y abarca a un 

conjunto de prácticas bastante heterogéneas. 
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Las publicaciones científicas sobre mindfulness comenzaron a aparecer en la 

década de los setenta y desde entonces su número ha ido creciendo casi 

exponencialmente (Black, 2009). Existe una revista titulada Mindfulness, 

exclusivamente dedicada a la publicación de artículos sobre el tema. 

1.4.2. La práctica de la conciencia plena o Mindfulness para 

mejorar el nivel de autoconciencia 

La autoconciencia puede mejorarse, estudios recientes sugieren que el refuerzo de 

la autoconciencia conduce a cambios neurobiológicos, incluyendo el 

establecimiento de nuevas redes neuronales (Lazar et al., 2005; Siegel, 2010; Lutz 

et al., 2007, 2008, 2009, 2013; Allen et al., 2012). Shapiro y Schwartz (2000) 

consideran que el desarrollo de la capacidad de atención plena produce mejoras 

sobre el funcionamiento del sistema de autorregulación de la conducta encargado 

de mantener el equilibrio y la adaptación. 

Disponemos de dos métodos para aumentar la autoconciencia que han 

demostrado empíricamente su efectividad, y son: la meditación mindfulness o 

conciencia plena (Shanafelt et al., 2005; Epstein, 1999; Kabat-Zinn, 2003; 

Grossman et al., 2004) y la escritura reflexiva (Frisina, Borod & Lepore, 2004; 

Harris, 2006). 

La práctica de la meditación mindfulness o atención plena, se refiere a un proceso 

de una cuidadosa atención a los cambios que continuamente se dan en el cuerpo, 
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mente, emociones y alrededor de la persona, mientras se mantiene una actitud 

amable, sin juzgar, hacia uno mismo y hacia los demás (Kabat-Zinn, 2003; 

Kornfield, 2008). Ludwig y Kabat-Zinn (2008) la definen como una práctica de 

meditación que cultiva la conciencia del momento presente. 

La escritura reflexiva, que consiste en escribir de una forma auto-reflexiva y 

expresando las emociones, es otra forma de autocuidado que aumenta la 

autoconciencia. Se han demostrado beneficios somáticos (Pennebaker, 1990; 

Smyth et al., 1999; Petrie et al., 2004; Cepeda et al., 2008; O’Cleirigh et al., 2008) y 

psicológicos (Morgan et al., 2008; Stanton et al., 2002) en pacientes a través de 

esta práctica y se han extendido a promover la reflexión y el compromiso empático 

en los médicos (Pennebaker & Beall, 1986; Charon, 2001; Brady, Corbie-Smith & 

Branch, 2002). Se han descrito diferentes maneras de practicar la escritura 

reflexiva (Charon, 2001; Pennebaker, 1997; DeSalvo, 1999). Un método muy 

sencillo es el que propone Spann (2004) que consiste en dejar que el bolígrafo se 

mueva, cualquier cosa es bienvenida, sin preocuparse de errores, deja que el tema 

te elija a ti; escribe sólo para tus ojos; sentimientos, sentimientos, sentimientos y 

detalles, detalles, detalles! 

Parafraseando a Ramón Bayés (2008), la práctica de la atención plena nos ayuda 

a ser conscientes de la belleza y problemáticas que en cada momento nos ofrece 

la vida como observadores, no como jueces o víctimas. 
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El programa de reducción de estrés basado en la atención plena fue creado 

originalmente como un programa de entrenamiento de 8 semanas de duración, 

centrado en la enseñanza de la meditación, de la respiración consciente, de la 

práctica del yoga y de otros ejercicios de relajación. Fue desarrollado por Jon 

Kabat-Zinn en la Universidad del Centro Médico de Massachusetts en 1979, en un 

esfuerzo para enseñar a los pacientes con enfermedades crónicas cómo llevar una 

vida más plena y saludable.  

El objetivo básico es fomentar la relajación a través de una toma de conciencia de 

todas aquellas sensaciones, internas o externas, experiencias y reacciones 

relacionadas, tanto con el cuerpo como con la mente, sin enjuiciar. Posteriormente 

Bazarko et al. (2013), comprueban la eficacia de un programa de entrenamiento en 

tan sólo 6 sesiones y sugieren que es también una alternativa adecuada para la 

mejora de los niveles de estrés y ansiedad en aquellos casos que, por motivos de 

tiempo o presupuesto, sea más aconsejable un programa reducido. 

Si revisamos la literatura podemos comprobar que, a lo largo de los años, los 

programas de entrenamiento en atención plena han demostrado su efectividad en 

diferentes tipos de poblaciones. Así encontramos, entre los estudios realizados 

sobre pacientes crónicos, el meta-análisis realizado sobre 20 estudios realizados 

sobre pacientes (Grossman et al., 2004), en el que se observaban mejoras 

significativas en los niveles de depresión, ansiedad, estilos de afrontamiento y 

calidad de vida; o el de Gresson (2009), en el que se evidencia el impacto positivo 
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sobre el estado de muchos problemas médicos relacionados con el estrés como 

son la psoriasis, la diabetes tipo 2, la fibromialgia, la artritis reumatoide, el dolor de 

espalda y el nivel de estrés en pacientes crónicos; como también encontramos 

recientemente un estudio sobre los efectos sobre la reducción de los niveles de 

tensión arterial (Palta et al., 2012); o sobre pacientes oncológicos que demuestra 

aliviar la ansiedad, mejorar el estrés, reducir la depresión y aumentar la adaptación 

a la enfermedad (Foley et al., 2010). 

También encontramos, específicamente en profesionales de la salud, numerosas 

evidencias, uno de los primeros en nuestro país es el de Martín, García de la 

Banda y Benito (2005), que conseguía dismunir considerablemente el malestar 

físico y psicológico de un grupo de profesionales de cuidados paliativos de 

Mallorca mediante un programa de mindfulness;  o como el estudio de Irving et al. 

(2009) que demuestra un efecto positivo sobre la reducción de los niveles de 

estrés y ansiedad; o el de Franco (2010), en el que comprueban la eficacia de un 

programa de entrenamiento en atención plena en médicos de atención primaria, 

con resultado positivos incluso 6 meses después de la intervención; o el de 

Bazarko et al. (2013), en el que estudian el impacto de un programa de 

entrenamiento sobre 36 enfermeros/as de USA; o el de Barbosa et al. (2013), en el 

que demuestran una reducción del nivel de ansiedad y aumento de la empatía en 

una muestra de 13 estudiantes de medicina a los que sometieron a un programa 

de reducción del estrés basado en la atención plena; también más recientemente, 
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el estudio de Martín et al. (2014), en el que lleva a cabo un programa 

pscioeducativo basado en mindfulness sobre 68 profesionales de Atención 

Primaria, que consigue reducir el síndrome de burnout y la alteración emocional, al 

tiempo que mejora el nivel de conciencia plena y la empatía de los profesionales. 

1.4.3. Mindfulness en la relación terapéutica 

En la actualidad sabemos que, en la efectividad de una psicoterapia, resulta más 

importante la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta que el 

propio tipo de intervención que el terapeuta utiliza (Lambert & Ogles, 2004). De ahí 

la importancia de identificar qué elementos son cruciales para que una relación 

terapéutica sea efectiva. En este sentido, muchos investigadores destacan el 

mindfulness como el ingrediente esencial en las diversas modalidades de terapia 

(Germer, 2005). Fulton (2005) afirma que  la práctica de mindfulness puede ser un 

recurso sin explotar para entrenar a terapeutas de cualquier orientación teórica, ya 

que ofrece a los terapeutas un instrumento para influir sobre los factores que más 

explican el éxito del tratamiento. Daniel Siegel (2010) llega a afirmar que la práctica 

de la atención plena puede considerarse el entrenamiento básico para la mente de 

cualquier terapeuta. 

Simón (2010) justifica esta afirmación explicando que una de las consecuencias de 

mantenerse en atención plena es que se va tomando conciencia de la propia 

conciencia y que, cuando somos conscientes de la conciencia, nos encontramos 

en el estado que podríamos llamar de presencia. En ese estado, precisamente 



 

 

106 MARCO TEÓRICO 

porque nos damos cuenta de que no somos los contenidos de la conciencia, 

estamos abiertos a lo que se manifiesta en la conciencia. Hemos creado un 

espacio en el que dejamos que los contenidos aparezcan, se modifiquen y 

desaparezcan. Hay apertura y flexibilidad. No estamos cerrados ni rígidos, sino 

flexibles y abiertos a lo que pase. Como dice Siegel (2010), la presencia es un 

estado de receptividad activa. La presencia se crea con la receptividad y se 

destruye con la reactividad. 

Para que la relación terapéutica sea realmente tal, hemos de comenzar por 

encontrarnos en estado de presencia, esta vez dirigido hacia el paciente. Estamos 

presentes con él o ella y abiertos a su experiencia de manera incondicional. 

Estamos abiertos precisamente porque no sabemos lo que vamos a encontrar, lo 

que se nos va a comunicar. 

Sobre la base de esta presencia puede producirse la sintonía. Siegel (2010) define 

la sintonía como el proceso en el que focalizamos nuestra atención en otros y 

llevamos su esencia a nuestro propio mundo interno. En la sintonía podemos 

distinguir tres fases. La primera es una fase perceptiva, en la que nuestras 

neuronas espejo perciben las señales del otro y ponen en marcha una serie de 

patrones de descarga que afectan a estructuras subcorticales y que acaban 

traduciéndose en cambios corporales relacionados con las señales procedentes de 

la otra persona. En una segunda fase, que podemos llamar de interocepción, estos 

estados corporales y subcorticales ascienden en el sistema nervioso y son 
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representados, primero en la ínsula posterior (que crea un mapa primario de la 

situación) y luego en la ínsula anterior, que crea un mapa secundario o meta-

mapa. La representación en la ínsula anterior comienza a proporcionarnos algo de 

distancia de los mapas neurales de nuestro estado corporal. Y cuando esos mapas 

llegan a la corteza cingulada anterior y a la prefrontal media (en esto consiste la 

tercera fase), atribuimos esos estados percibidos a la otra persona (o a nosotros 

mismos si el origen de la información procedía de nuestras propias vivencias)  

(Siegel, 2010). 

La presencia y la sintonía son pasos previos a la producción de la resonancia. La 

resonancia es el acoplamiento de dos entidades autónomas en un todo funcional 

(Siegel, 2010). Terapeuta y paciente quedan unidos o conectados formando un 

todo, aunque ambos, a la vez, permanecen diferenciados. Acoplados, pero 

diferenciados. Podría compararse a un baile. La pareja se mueve de manera 

conjunta, pero cada uno permanece diferenciado del otro. En esas circunstancias 

el paciente se siente sentido. 

El terapeuta utiliza sus propias sensaciones corporales como fuente de 

conocimiento en la relación terapéutica, ya que siente los sentimientos del otro, 

pero no se convierte en el otro. Lo que hace que la relación terapéutica y el 

mindfulness se encuentren tan unidos, es que los mismos circuitos nerviosos que 

participan en la creación de la sintonía y de la resonancia son los que se activan 

mediante la práctica de mindfulness. 
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Podría decirse que mindfulness es una resonancia intra-personal, mientras que en 

la relación terapéutica la resonancia es de carácter inter-personal (Siegel, 2007). 

Por eso, cuando practicamos mindfulness nos estamos preparando, de alguna 

manera, para hacer terapia y cuando hacemos terapia, estamos incrementando 

nuestra capacidad de practicar mindfulness. En ambas situaciones estamos 

poniendo en marcha parte de una misma maquinaria neuronal. 

Además, cabe destacar, que determinados aspectos de mindfulness pueden ser 

enseñados a los pacientes, convirtiéndose así en una herramienta terapéutica, con 

independencia del beneficioso papel que pueda desempeñar en la relación 

profesional/paciente. Enseñar a los pacientes a practicar ellos mismos la atención 

plena y a utilizar su capacidad de flexibilizar y de proporcionar energía a la mente, 

son poderosos instrumentos terapéuticos que hay que adaptar a la patología 

concreta que sufre cada paciente.  
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1.4.4. Efectos de la práctica de Mindfulness en el circuito 

neuronal de las emociones 

Como hemos podido ver en la revisión bibliográfica sobre el tema, el impacto de la 

práctica de mindfulness sobre la autorregulación emocional está ampliamente 

establecido, pero los mecanismos neuronales que sustentan este hecho han 

empezado a estudiarse en los últimos años, realizando estudios que indagan, 

sobre la base de la neuroplasticidad, qué fenómenos intervienen (Lutz et al., 2007, 

2008, 2009, 2013; Allen et al., 2012). 

Los avances en neurociencia nos permiten conocer las interacciones mente-

cerebro mediante técnicas de neuroimagen y el procesamiento computerizado de 

las señales electroencefalográficas. Gracias a estas tecnologías podemos estudiar 

qué sucede en el cerebro cuando se practica mindfulness. 

Davidson et al. (2003) estudiaron la actividad cerebral de 25 personas sanas 

(empleados de una empresa de biotecnología). El propio Kabat-Zinn llevó a cabo 

con ellos el programa de reducción de estrés basado en la atención plena de 8 

semanas de duración. Se realizaron registros de electroencefalograma antes de la 

intervención, inmediatamente después y a los 4 meses de haber realizado el 

programa. Los resultados demostraron que tras el periodo de mindfulnes de 8 

semanas, los sujetos  experimentaban un mayor incremento de la activación 

cerebral izquierda en las zonas cerebrales anteriores y medias, un patrón que se 

asocia a la presencia de una disposición afectiva positiva. 
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Sara Lazar y cols. (2005), del Massachussets General Hospital, demostraron que 

ciertas partes de la corteza cerebral de personas que habían practicado meditación 

vipassana durante varios años, presentaban un mayor grosor que las áreas 

correspondientes de un grupo control adecuado que carecía de esa experiencia 

meditadora. La demostración de modificaciones estructurales en el cerebro es 

importante; pues nos indica que la práctica es capaz de provocar cambios 

duraderos en el cerebro y no sólo modificaciones transitorias. 

A pesar de que el estudio de los efectos de la práctica de mindfulness está aún 

empezando y que en los próximos años se producirán muchos hallazgos al 

respecto, tanto de sus efectos como del funcionamiento del cerebro en general, 

podemos suponer que la práctica continuada puede producir cambios cerebrales 

que permanecen y que los estados mentales producidos se van transformando, 

poco a poco, en nuevos hábitos de comportamiento. Como decía Vicente Simón 

(2007b), la concentración de la atención momento a momento, que al principio 

exige un esfuerzo considerable, (persistir, por ejemplo, en la atención a la 

respiración, evitando constantemente la intrusión de pensamientos o emociones), 

con el tiempo se va convirtiendo en un hábito automático, que no requiere apenas 

esfuerzo. Esta transición desde la atención al presente con esfuerzo, a la atención 

al presente sin esfuerzo, es lo que separa al principiante del meditador 

experimentado. 
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Como recoge Simón (2007) en uno de sus artículos, los cambios de plasticidad 

parecen producirse principalmente a través de tres mecanismos (Siegel, 2010): un 

fortalecimiento de las conexiones sinápticas entre neuronas (sinaptogénesis), el 

crecimiento de nuevas neuronas (neurogénesis) y el incremento de las vainas de 

mielina que rodean a los axones y determinan su velocidad de conducción 

(mielinogénesis). La acción conjunta de todos estos cambios resulta en un 

aumento de la actividad de los circuitos implicados, con lo que se incrementa 

extraordinariamente la comunicación entre determinadas zonas cerebrales y, en 

consecuencia, se potencian algunas funciones en detrimento de otras. 

Resumiendo, los importantes avances que se han producido en la comprensión de 

los mecanismos neurológicos subyacentes a la relación de ayuda, empatía o 

compasión; el descubrimiento de las neuronas espejo y de los circuitos que 

permiten la gestión emocional; y los cambios fisiológicos producidos en el cerebro 

de las personas que practican la atención plena, conforman un campo de 

posibilidades para dotar a los profesionales de recursos que, a través del 

entrenamiento y el cultivo de su propia estabilidad y ecuanimidad emocional, les 

permita afrontar las dificultades con menor desgaste personal y mayor satisfacción 

profesional y, sobre todo, con un mayor beneficio terapéutico para el paciente 

(Simón, 2010). La práctica de la atención plena puede ayudar a prevenir y tratar la 

enfermedad, aumentar la capacidad de afrontamiento del dolor y las enfermedades 

crónicas, reducir el estrés en los pacientes y los profesionales, fomentar la 
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compasión, mejorar la calidad de la atención y reducir los errores médicos (Ludwig 

& Kabat-Zinn, 2008). 
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1.5. Adaptación del modelo de autocuidado basado en la 

autoconciencia 

Desde una versión ampliada del modelo de autocuidado basado en la 

autoconciencia de Kearney y Weininger (2011), este estudio propone identificar los 

factores moduladores, tratando de conocer su grado de influencia y correlaciones 

entre los mismos,  en la relación que establece el profesional tanto con el paciente 

como con su entorno significativo. En la figura 6, se propone una adaptación del 

modelo de  Kearney y Weininger (2011). 
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AUTOCONCIENCIA BAJA AUTOCONCIENCIA ELEVADA
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Figura 6. Adaptación del modelo de autocuidado basado en la autoconciencia propuesto por Kearney y Weininger (2011) 

(Elaboración propia) 
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Apoyándonos en este modelo, mediante el presente estudio, evaluaremos algunas 

de las variables, para así poder medir su nivel de influencia en el resultado sobre el 

profesional. El modelo de Kearney y Weininger (2011) se fundamenta sobre la 

premisa que el grado de conciencia del profesional y su actitud compasiva ante el 

sufrimiento del paciente, le permiten establecer conexiones con el paciente. Estas 

conexiones, que los autores denominan conexiones sanadoras, modifican 

sensiblemente la experiencia, tanto del paciente como del profesional,  de modo 

que el sanitario acaba por obtener una mayor conciencia, que repercute 

favorablemente en su bienestar emocional y en su estabilidad personal, 

aumentando su satisfacción de compasión a pesar de las condiciones de su 

entorno laboral.  Conociendo qué variables influyen y en qué medida, aportaremos 

conocimiento que permita diseñar acciones e intervenciones destinadas a mejorar 

e influir en dichas variables y que, por tanto, mejoren el estado emocional del 

profesional que acompaña en el sufrimiento. 

1.5.1. Autocuidado del profesional 

Una de las variables que se ha estudiado como protectora del estrés es el 

autocuidado de los profesionales. Debido a la tensión presente en los servicios 

sanitarios y especialmente en las unidades de atención a pacientes al final de la 

vida, es frecuente que los profesionales de la salud desarrollen estrategias de 

autocuidado, para paliar  los efectos negativos de su entorno laboral. 
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La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como aquellas 

actividades que llevan a cabo individuos, familias o comunidades con la intención 

de mejorar la salud, prevenir enfermedades o reducir la enfermedad (WHO, 1983). 

Por su parte, Dean (1992) lo define como el conjunto de conductas saludables que 

un individuo lleva a cabo en beneficio de su propia salud. 

Aunque la mayor parte del estudio del autocuidado se ha centrado en las 

conductas saludables que llevan a cabo individuos enfermos como parte del 

manejo de su situación (Buyan, 2004; Khagram, Martin, Davies & Speight, 2013), 

se ha venido observando en los últimos años un interés creciente sobre el papel 

que ejerce el autocuidado en los profesionales que trabajan en entornos con altos 

niveles de estrés, como es el caso de los profesionales de la salud. Se ha 

demostrado que, al compararlos con otros profesionales, los sanitarios presentan 

tasas más altas de enfermedades relacionadas con el estrés (Patterson & Bell, 

2000; Cottrell, 2001). Dentro de los profesionales de la salud, aquellos que trabajan 

con pacientes que se encuentran en procesos de final de vida, donde la muerte 

está especialmente presente, como es el caso de los profesionales de cuidados 

paliativos, están expuestos a mayores niveles de estrés. Disponemos de 

abundante evidencia de los riesgos que conlleva trabajar en este contexto (Meier, 

Back & Morrison, 2001; Cole & Carlin, 2009) que puede conducir a sufrir el 

síndrome de Burnout (Pereira, Fonseca & Carvalho, 2011; Peters et al., 2012), 

fatiga de compasión y a un deterioro del cuidado y atención prestada al paciente 
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(Kearney et al., 2009). Por otro lado, autores como Cicely Saunders (2011), 

destacan la necesidad de la autorreflexión y el autocuidado en los profesionales de 

cuidados paliativos para poder mantener el gozo del ejercicio de una profesión 

vocacional. También encontramos diversos autores que relacionan el autocuidado 

con el nivel de conciencia del profesional (Krasner et al., 2009; Novack, Epstein & 

Paulsen, 1999). La mayor parte de la literatura sobre autocuidado relaciona 

positivamente el autocuidado físico, es decir, el que hace referencia a llevar unos 

hábitos de vida saludables desde la dimensión más biológica (dieta equilibrada, 

ejercicio regular, ausencia de hábitos tóxicos, etc.), con el bienestar del profesional 

(Harrison & Westwood, 2009; Brown-Sultzman, 1994). El autocuidado se ha 

comportado como una variable predictora de la capacidad de afrontamiento ante la 

muerte, convirtiéndose de manera indirecta en un factor protector de la fatiga de 

compasión y burnout (Aycock & Boyle, 2009; Henry & Henry, 2003). Por último, 

también encontramos en estudios previos, que el autocuidado se ha relacionado 

positivamente con la satisfacción de compasión y negativamente con la fatiga de 

compasión y el síndrome de burnout (Harr, 2013; Radley & Figley, 2007; Alkema, 

Linton & Davies, 2008; Kearney et al, 2009; Krasner et al., 2009).  

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el paciente de cuidados 

paliativos, el autocuidado del profesional puede parecer un lujo injustificable o 

incluso un hecho egoísta; pero nada más lejos de la realidad, ya que el 

autocuidado capacita a los sanitarios para cuidar a sus pacientes de una manera 
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sostenible, con mayor compasión, sensibilidad, efectividad y empatía (Kearney et 

al., 2009). 

Dada la importancia de este autocuidado en la calidad del cuidado del profesional, 

así como en su propio bienestar, en los últimos años, son varios lo autores que han 

desarrollado propuestas de estrategias de autocuidado. Así pues Keidel (2002) 

sugiere que, para el cuidado personal, son necesarias la adaptación de los 

entornos de trabajo, mantener una adecuada red social, buscar el equilibrio 

personal y tener hábitos de vida saludables como: dormir lo suficiente, seguir una 

dieta equilibrada, practicar ejercicio, etc. También Jones (2005), O'Halloran y 

Linton (2000) apuntan que, para practicar un autocuidado eficaz, es necesario 

gestionar el estrés laboral desde un enfoque holístico que promocione un 

autocuidado dirigido a la satisfacción de las necesidades en todas las dimensiones. 

Por otro lado, Payne (2001) identificó como estrategias efectivas de autocuidado 

empleadas por profesionales de enfermería de cuidados paliativos, el uso de 

técnicas de  resolución de problemas y la búsqueda de apoyo. 

Kearney y Weininger (2011) sostienen que la práctica de la autoconciencia 

posibilita el autocuidado integral del profesional. No podemos dejar de realizar un 

autocuidado a este nivel si queremos que sea realmente efectivo. El modelo de 

autocuidado basado en la autoconciencia de Kearney y Weininger (2011),  al que 

nos referimos en el apartado 1.4. del presente trabajo, también enfatiza en la idea 

de la importancia del nivel de autoconciencia en el autocuidado del profesional.  
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A pesar de la importancia del autocuidado del profesional en la calidad de vida del 

mismo y en la atención que presta, a día de hoy existe poca investigación empírica 

que pueda ayudar a los profesionales sanitarios en la elección de estrategias 

efectivas y probadas de autocuidado (Alkema, Linton & Davies, 2008). La elección 

de unos u otros depende de diversos factores asociados a preferencias, 

expectativas, motivación, etc. 

En cuanto a la medición del autocuidado, la mayoría de escalas descritas en la 

bibliografía, se han centrado en el campo de la enfermedad (La Greca et al., 1988; 

Greco et al., 1990; Abraham & Hampson, 1996; Johnson, 1992; Khagram et al., 

2013). Una de las escalas que se ha utilizado en población general es la de Pender 

(1996), que se desarrolló a partir de un modelo de autocuidado definido por la 

autora. Pender evaluaba comportamientos en 6 áreas: responsabilidad hacia la 

propia salud, actividad física, dieta, relaciones interpersonales, crecimiento 

espiritual y manejo del estrés. Éstas áreas conformaban la escala denominada 

Health Promoting Lifestyle Profile II. También encontramos la Self-Care Assesment 

(Saakvitne & Pearlman, 1996), un instrumento que mide 5 áreas (física, 

psicológica, emocional, espiritual y autocuidado en el lugar de trabajo) a través de 

55 ítems. En cambio, no encontramos en la literatura científica escalas de 

valoración del autocuidado en profesionales de cuidados paliativos. 
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1.5.2. Formación específica para afrontar el sufrimiento y la 

muerte 

La formación específica para afrontar el sufrimiento y la muerte se analiza como 

una de las variables moduladoras del estudio, dado que en la bibliografía 

encontramos diversos trabajos que relacionan positivamente los programas 

formativos con la mejora de las actitudes y la capacidad de afrontamiento ante la 

muerte de los profesionales de la salud (Carr & Merriman, 1995-96; Terry et al, 

1996; Claxton-Oldfield, Crain & Claxton-Oldfield, 2007; Schmidt-RioValle et al, 

2012). Este estudio plantea, entre otros objetivos, estudiar la relación que se 

establece entre la realización de formación específica para afrontar el sufrimiento y 

la muerte con la competencia de afrontamiento ante la muerte en la muestra de 

estudio. 

1.5.3. Exposición a experiencias ante la muerte de tipo 

personal y profesional 

El presente estudio plantea la exposición a experiencias ante la muerte tanto en el 

ámbito laboral como en el terreno personal, como una de las variables 

moduladoras de estudio, dada la influencia que estas experiencias tienen sobre la 

vida personal y profesional de los sanitarios. Sinclair (2011) estudió mediante un 

diseño cualitativo realizado sobre profesionales de cuidados paliativos, la influencia 

de las vivencias de muertes en el ámbito personal y de la atención frecuente de 

muertes en el trabajo como sanitario. En su trabajo concluyó que, las experiencias 
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de muertes durante la infancia o juventud de los clínicos, les habían ayudado a 

comprender mejor el sentido de su propia vida  y les habían empujado a descubrir 

su vocación hacia los cuidados paliativos. En cuanto a la exposición a muertes que 

atienden en su trabajo diario, los resultados apuntaban hacia una gran influencia 

sobre la vida presente de los participantes, referían que estas experiencias 

transformaban positivamente la manera cómo vivían su vida, enseñándoles a vivir 

el presente, a cultivar su propia espiritualidad y a reflexionar profundamente sobre 

la continuidad de la vida. La mayoría de los participantes destacaron que, la 

exposición frecuente a la muerte, les invitaba a reflexionar sobre su propio proceso 

de morir. Tener la oportunidad de acompañar a sus pacientes en el proceso de 

morir, les hacía experimentar de manera vicaria la muerte. Enfrentarse a la propia 

muerte, a pesar de que inicialmente podía parecer un ejercicio excesivamente duro 

y desproporcionado, era beneficioso para el propio profesional. Incluso algunos de 

los profesionales del estudio apuntaban la necesidad de ejercitarse en el 

afrontamiento ante la muerte para poder acompañar adecuadamente a las 

personas en el proceso de morir (Sinclair, 2011). 

1.5.4. Autoconciencia, conciencia o atención consciente 

Como ya se apuntaba en el apartado 1.4., la definición más implantada de 

conciencia (awareness) o autoconciencia (self-awareness) en el campo de la 

psicología, es aquella que la describe como la conciencia que surge de prestar 

atención de forma intencionada, a la experiencia tal y como es en el momento 
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presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella (Kabat-Zinn, 1990, 

2003). Supone dirigir la atención al momento presente con una actitud de 

compasión, interés, apertura y amabilidad, independientemente de si la experiencia 

resulta agradable o desagrable (Kabat-Zinn, 2003, 2005). 

En relación a las escalas de medición de la autoconciencia, conciencia o atención 

consciente, encontramos diversas escalas que han demostrado ser adecuadas 

algunas de ellas son: 

 Freiburg mindfulnes inventory (FMI) (Buccheld, Grossman & Walach, 2001; 

Walach et al., 2006) 

 Kentucky inventory of mindfulnes skills (KIMS) (Baer, Smith, & Allen, 2004).  

 Cognitive and affective mindfulness scale revised (CAMS-R) (Feldman et 

al., 2007) 

 Philadelphia Mindfulness scale (PH-LMS) (Cardaciotto et al., 2008) 

 Toronto Mindfulness scale (TMS) (Lau et al., 2006) 

 Five facets mindfulness questionnaire (FFMQ) (Baer et. Al., 2006). Esta 

escala fue utilizada con éxito recientemente por el Dr. Martín (Martín, 2012) 

para probar la efectividad sobre la reducción del burnout y mejora de la 

empatía, de un programa educativo en conciencia plena para profesionales 

de Atención Primaria. 
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 Escala de Conciencia y Atención Consciente: Versión española de la escala 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (Cebolla, Luciano, Piva, 

Navarro-Gil & Garcia Campayo, 2013). Es una escala sencilla y de rápida 

administración que puede ser utilizado tanto en investigación clínica como 

en individuos sanos, con o sin experiencia en meditación, y que evalúa la 

capacidad disposicional de un individuo de estar atento y consciente de la 

experiencia del momento presente de la vida cotidiana. (Soler et al., 2012).  

1.5.5. Calidad de vida profesional 

La calidad de vida de los profesionales de la salud es producto tanto de los 

aspectos positivos como negativos de su vida laboral. La presencia de estos 

factores puede influir en la capacidad de prestar una atención sanitaria segura y de 

calidad (Halbeslebon et al., 2008). Es importante tener en cuenta la calidad de vida 

de los profesionales y sus factores asociados, dado el significativo impacto que 

éste tiene sobre la atención al paciente (Smart et al., 2014). Así, la mala calidad de 

vida de los sanitarios, puede conllevar una disminución del compromiso con los 

pacientes, una mala actitud en el trabajo, falta de interés y absentismo (Collins & 

Long, 2003; Poghosyan et al., 2010). En cambio, una buena calidad de vida 

profesional, puede traducirse en un aumento de la satisfacción de los pacientes 

con el cuidado recibido (McHugh at al., 2011). 

En el presente estudio, se analizará como variable consecuente, la calidad de vida 

profesional entendida según Stamm (2005). La autora engloba dentro de este 
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concepto tres términos: fatiga de compasión, riesgo de burnout y satisfacción de 

compasión (Ver figura 7). Los dos primeros podrían ser englobados dentro del 

término el coste de cuidar que utilizó Figley por primera vez en el año 1995. 

Podríamos interpretarlos como las consecuencias negativas de las profesiones de 

ayuda. Consideramos que las profesiones de ayuda son: profesionales de la salud, 

trabajadores sociales, maestros, policias, bomberos, abogados y todas aquellas 

profesiones que se encargan de la asistencia a las víctimas de una catástrofe 

(Stamm, 2010). Como decía Boyle (2011), aunque es un privilegio poder cuidar a 

aquellos que lo necesitan, no podemos obviar que existe un coste del cuidado. Por 

el contrario, también la relación de ayuda puede resultar satisfactoria y gratificante 

para el profesional. Un efecto positivo que se produce en los profesionales que 

establecen una relación de ayuda con personas que sufren, es la denominada 

satisfacción de compasión.  
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Figura 7. Diagrama de la calidad de vida profesional (Stamm, 2005)

 

Más adelante, Stamm (2010), añade un cuarto término dentro de la calidad de vida 

profesional, el trauma de estrés secundario, que forma parte junto con el síndrome 

de burnout, de la denominada fatiga de compasión. Este término estaría en el polo 

opuesto de la consecuencia positiva denominada satisfacción de compasión, tal y 

como puede apreciarse en la figura 8. 
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Figura 8. Diagrama de la calidad de vida profesional (Stamm, 2010) 

 

 

1.5.5.1. Satisfacción de compasión 

La satisfacción de compasión hace referencia al gozo que se deriva del trabajo de 

ayudar a otros (Kearney et al., 2009). Se diferencia de la satisfacción laboral en 

que la de compasión, es específica de los profesionales que ayudan a otros, se 

deriva de la propia relación de ayuda que se establece con la persona que sufre. 

A pesar de la multitud de factores de riesgo para mantener el equilibrio emocional 

de los profesionales, que están habitualmente presentes en los servicios de 
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cuidados paliativos, el hecho de cuidar y atender al paciente y su familia con 

empatía y compasión, puede ser enriquecedor y gratificante para los profesionales 

de la salud (Smart et al., 2014). 

A menudo, los profesionales expertos en cuidados paliativos, describen 

sentimientos de satisfacción, gratitud y una apreciación aumentada de la 

dimensión espiritual y existencial de la vida como resultado de su trabajo con las 

personas que mueren. Esto incluye una comprensión del proceso de sanación 

recíproco, que se da a través de relaciones significativas cuidador-paciente; una 

auto-reflexión interna, conexión con los semejantes, la familia y comunidad; y un 

sentido aumentado de la espiritualidad (Boston & Mount, 2006; Kearney, 2009). 

Aunque no todos los clínicos que trabajan con pacientes al final de la vida 

experimentan estas relaciones recíprocas con los pacientes, existen evidencias 

experimentales de estas relaciones. Como la de un estudio realizado con 18 

oncólogos mediante una entrevista en profundidad (Jackson et al., 2008), en el 

cual se evidenció que los médicos que trabajaban con un modelo de atención 

integral, que combinaba aspectos biomédicos y psicosociales del cuidado, 

consideraron el proceso de atención al final de la vida como muy satisfactorio. Por 

el contrario, los participantes que ejercían principalmente un rol biomédico, 

describieron una relación más distante con el paciente, un sentido de fracaso al no 

ser capaz de alterar el curso de la enfermedad, y una ausencia de apoyo del 

entorno (Jackson et al., 2008). 
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Se puede definir la satisfacción de compasión como la capacidad de recibir 

gratificación de la prestación de cuidados (Hooper et al., 2010). Stamm (2012) la 

describe como el grado de gozo que el clínico experimenta por ayudar a los demás 

y por el sentimiento positivo de la labor que ejerce. Otros autores (Coetzee & 

Klopper, 2010), en su definición de la satisfacción de compasión que experimentan 

los profesionales de enfermería, añaden además que es el fortalecimiento y la 

inspiración que se recibe al participar y acompañar al paciente y su familia en el 

sufrimiento. Suelen relacionarse altos niveles de satisfacción de compasión con 

bajos niveles de fatiga de compasión. Se ha sugerido que la satisfacción de 

compasión sirve como factor protector de la fatiga de compasión, siendo además 

una causa modificable mediante actuaciones específicas (Tremblay & Messervey, 

2011). La satisfacción de compasión se relaciona con una mayor percepción de 

autoeficacia en el trabajo así como con mecanismos de afrontamiento más 

adecuados y saludables. Se ha relacionado también con los profesionales que han 

elegido su trabajo como una vocación (Tremblay & Messervey, 2011). 

A pesar de que aún sabemos poco sobre cómo la satisfacción de compasión y la 

fatiga de compasión interactúan y se equilibran entre ellas, estudios recientes 

apuntan que la satisfacción de compasión es un factor protector de la satisfacción 

de compasión, al haber sido demostrada su relación inversa en diferentes trabajos 

(Smart et al., 2014; Trembley & Messervey, 2011). 
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1.5.5.2. Fatiga de compasión 

En los últimos años se han venido utilizando diferentes términos para conceptos 

similares que podemos considerar como sinónimos de la fatiga de compasión. 

Como podemos ver en la revisión del concepto que llevan a cabo Moreno et al. 

(2004), algunos de ellos son: traumatización secundaria (Follette, Polusny & 

Milbeck, 1994), persecución secundaria (Figley, 1982), tensión traumática 

secundaria (Figley, 1983, 1985, 1989; Stamm, 1995, 1997), traumatización vicaria 

(Mc Cann & Pearlman, 1990, Pearlman & Saakvitne, 1995a) y superviviente 

secundario (Remer & Elliot, 1988a, 1988b). El término fatiga de compasión como 

tal fue utilizado por primera vez por Figley, quien lo definía como un estado de 

tensión y preocupación crónica producido por el efecto del impacto continuado del 

cuidado de otras personas (Figley, 1983). Posteriormente, en el año 1995, 

Pearlman y Saakvitne y también Stamm, introducen los conceptos de los efectos 

negativos del cuidado de personas que han sufrido un trauma, sobre sus 

cuidadores. A pesar de que en la actualidad aún no se haya llegado a un acuerdo 

sobre la taxonomía a utilizar, no deja de crecer el interés sobre las consecuencias 

del cuidado, en lo que se ha denominado como el coste de cuidar (Figley, 1995). 

En 1995 Figley establece un modelo teórico explicativo de la fatiga de compasión. 

En este modelo interactivo aparecen 10 variables que explican cómo durante el 

proceso de comprensión del trauma por el que está pasando la víctima, el 

profesional puede llegar a traumatizarse del mismo modo (Figley, 1997). 
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Schauben y Frazier (1995) en sus estudios concluyeron que un elevado 

sentimiento de satisfacción con el trabajo (proceso 6 en la figura 9) y un cierto 

distanciamiento hacia el sufrimiento de la víctima (proceso 5 en la figura 9), pueden 

ser variables protectoras del trauma de estrés secundario. 
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Figura 9. Modelo de fatiga de compasión (Figley 1995, 1997, 2002)
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Podemos describir la fatiga de compasión como el efecto negativo que provoca en 

el sanitario el trabajo con personas traumatizadas (Bride, Radey & Figley, 2007). 

Es un término general aplicable a cualquiera que sufre a consecuencia del trabajo 

que realiza en un servicio de apoyo (Figley, 1995). LaRowe (2005, pág. 21), define 

la fatiga de compasión como un corazón pesado (heavy heart), como una fatiga 

debilitante provocada por la repetición continuada de respuestas empáticas ante el 

sufrimiento y el dolor de los demás. Se considera también que la fatiga de 

compasión es la pérdida de la capacidad de cuidar de una forma compasiva 

(Coetzee & Klopper, 2010). La fatiga de compasión ha sido comparada, e incluso 

utilizada indistintamente, tanto con el término trauma vicario (Collings & Long, 

2003), como con el síndrome de burnout (Frandsen, 2010). El síndrome de burnout 

es el resultado del estrés que surge de la interacción de los sanitarios con el 

entorno de trabajo (Masclach et al., 2001), mientras que la fatiga de compasión se 

desarrolla específicamente en la relación entre el clínico y el paciente (Figley, 

1995). Se distingue del burnout en que específicamente se refiere al cambio de 

comportamiento que se produce en aquel que cuida de manera continuada a la 

persona que sufre o está enferma (Gilmore, 2012). Las formas de combatir ambos 

problemas son también diferentes. En el próximo apartado se desarrolla el 

síndrome de burnout y cómo prevenirlo pero, en líneas generales se puede decir 

que, para disminuir su incidencia, se deben mejorar aspectos organizacionales 

tales como: las cargas de trabajo y volumen de pacientes; en cambio, para 

combatir la fatiga de compasión, se requiere de una planificación individualizada 
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dirigida a mejorar las estrategias y habilidades de afrontamiento, así como la 

capacidad para mantener una adecuada distancia profesional (Slatten, Carson & 

Carson, 2011).  

También Stamm (2010), señala que la fatiga de compasión es un concepto que 

comprende el estrés traumático secundario y el síndrome de burnout. El estrés 

traumático secundario se refiere al riesgo que sufre una persona cuando ayuda de 

manera empática a otra que ha vivido un trauma (Figley, 1995). Es decir, es el 

estrés que produce el conocimiento de un evento traumático experimentado por 

otra persona a la que se quiere ayudar a reducir su nivel de sufrimiento. Existe una 

relación significativa, estrecha, entre el que ayuda y la persona traumatizada. En 

cambio, el trauma vicario, siendo un término muy parecido, se diferencia en que 

suele ser específico de profesionales de la salud y se refiere al impacto emocional 

del contacto continuado con personas que han sufrido o están sufriendo 

experiencias traumáticas (McCann & Pearlman, 1990). Y el síndrome de burnout, 

por su parte, como se comentaba en el párrafo anterior, se refiere a un 

agotamiento mental, emocional y físico, causado por un estrés en el trabajo 

excesivo y crónico (Brady et al., 1999). La fatiga de compasión comprende tanto el 

estrés traumático secundario como el burnout, porque el compromiso emocional 

empático continuado con pacientes traumatizados, junto con un agotamiento 

laboral, en profesionales que trabajan ayudando a personas que sufren, puede 

conducir a la fatiga de compasión (Zeidner et al., 2013). 
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Para poder identificarlo y combatir sus efectos, es esencial el reconocimiento del 

problema como entidad propia y diferenciada del resto de riesgos de los 

profesionales de la salud. Los principales síntomas que experimenta el profesional 

con fatiga de compasión son: la sensación de impotencia, enojo y supresión de las 

emociones (Bride, Radey & Figley, 2007), también ansiedad y pensamientos 

intrusivos (Slatten et al., 2011), apatía, depresión, hipertensión, errores en el juicio 

clínico, alteraciones del sueño y pesadillas (Jackson, 2003). 

Los profesionales más empáticos son los que presentan un mayor riesgo de sufrir 

los efectos de la fatiga de compasión (Showalter, 2010, pág. 239). 

Podemos afirmar que la fatiga de compasión puede afectar la calidad del trabajo y 

la vida personal de los/as enfermeros/as y de otros profesionales de la salud 

(Kashani et al., 2010). Aunque no disponemos aún de suficiente bibliografía sobre 

la prevalencia de este problema, y siendo la mayoría de estudios publicados 

realizados en profesionales de enfermería (probablemente por su eminente perfil 

cuidador, acompañando al paciente y su familia durante el proceso), podemos 

decir, a partir de los estudios publicados, que cerca del 50 % de profesionales que 

trabajan con personas traumatizadas presentan un alto riesgo de sufrir fatiga de 

compasión (Injeyan et al., 2011; Wee & Myers, 2002). 

En un estudio reciente (Zeidner et al., 2013), que se realizó sobre médicos de 

atención primaria y de salud mental, obtenían una prevalencia de fatiga de 

compasión de aproximadamente el 35%.   
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Hasta el momento las 3 escalas que se han utilizado con mayor frecuencia para 

evaluar la fatiga de compasión son (Boyle, 2011): 

 La escala de fatiga de compasión (Adams et al., 2006; Adams, Figley, & 

Boscarino, 2008) 

 La escala de estrés traumático secundario (Bride, 2007; Bride, Robinson, 

Yegidis, & Figley, 2004; Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009) 

 La Escala de calidad de vida profesional (Stamm, 2002), que además de la 

fatiga de compasión, evalúa la satisfacción de compasión y el riesgo de 

burnout. 

1.5.5.3. Síndrome de quemarse por el trabajo o Burnout. 

El estrés laboral y el síndrome de quemarse por el trabajo o burnout, tienen una 

alta incidencia en profesionales que realizan una labor asistencial o social, es algo 

inherente a las profesiones de ayuda (Jenaro, Flores & Arias, 2007; O’Halloran & 

Linton, 2000), lo que implica un deterioro de su calidad de vida laboral y puede 

afectar a su propia salud, a la organización en la que desarrollan su trabajo y a los 

propios beneficiarios del mismo (los pacientes o usuarios). Las consecuencias que 

puede tener el estrés sobre la organización y sobre la salud física y psíquica del 

profesional han sido ampliamente estudiadas (Bausela & Gil-Monte, 2005; Grau, 

2007; Miró et al., 2007). También las consecuencias sobre la atención prestada 

(Betancur et al., 2012). La elevada presencia de estrés y sus consecuencias en las 

http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Adams06
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Adams08
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Adams08
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Bride07
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Bride04
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Bride04
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#DominguezGomez
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No1-Jan-2011/Countering-Compassion-Fatigue.aspx#Stamm02
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profesiones sanitarias se justifica por las características específicas de los 

trabajadores de la salud, ya que estos tienen que atender el dolor, acompañar en 

el proceso de morir, atender situaciones de urgencia vital, elevada presión 

asistencial, conflictos de rol, etc. (De Pablo, 2007; Gil-Monte, 2007; Grau et al., 

2007; Harrison et al., 2002, Manzano, 2008). 

El síndrome de burnout ha sido estudiado durante décadas, a pesar de que no se 

ha conseguido una definición unánimemente aceptada, todos los autores coinciden 

en que se trata de una respuesta al estrés laboral crónico. El estrés es definido por 

Lazarus y Folkman (1986) como una relación particular entre el individuo y el 

entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar. 

El primer autor que acuñó el término de burnout fue el psiquiatra norteamericano 

Herbert Freudenberger (1974), trabajaba como voluntario en la Clínica Libre de 

Nueva York para toxicómanos. Utilizó el término para referirse al estado de 

agotamiento físico y mental que experimentaban algunos de sus colegas que 

trabajaban con él en la clínica de desintoxicación de drogas. Freudenberger 

observó que la mayoría de los voluntarios experimentaban diversos síntomas, 

como eran: la pérdida progresiva de energía, la desmotivación para el trabajo 

además de síntomas de ansiedad y depresión  (Freudenberger 1974, 1975, citado 

en Rubio, 2003). Para describir este patrón homogéneo, utilizó el término burnout y 

lo definió como sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que 
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resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o 

fuerza espiritual del trabajador. 

Los trabajos de la psicóloga social Cristina Maslach (1976) son también muy 

relevantes, ya que  utilizó este término en el estudio de las respuestas emocionales 

de los profesionales que se dedicaban a la ayuda o cuidado de los demás. Los 

afectados por este problema se sentían más identificados con el término que con 

diagnósticos psiquiátricos, mucho más estigmatizadores. Maslach ha realizado 

numerosas aportaciones al estudio del síndrome de burnout, a lo largo de su 

carrera profesional (Maslach, 1976, 1981, 1997, 2001, 2008), y es un referente en 

este ámbito. 

Cuando el concepto adquiere la especial relevancia que aún hoy conserva, es a 

partir de que Maslach y Jackson (1981) definen el burnout como un síndrome 

tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal. Agotamiento emocional entendido como un desgaste, pérdida 

de energía y fatiga; despersonalización o deshumanización, que consiste en el 

desarrollo de actitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que se 

trabaja; y falta de realización personal, entendida como una actitud negativa hacia 

sí mismo y hacia su trabajo, con baja moral, baja productividad laboral, poca 

autoestima e incapacidad para soportar el estrés. Para Maslach, estas tres 

dimensiones aparecen sobre todo en las profesiones de ayuda, como los sanitarios 

y educadores, que prestan servicios al público. (Maslach & Jackson, 1981). 
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La validez de esta definición radica en que no sólo es teórica, sino que es 

consecuencia empírica de los estudios que llevan a cabo. Además, estas mismas 

autoras, desarrollan el Maslach Burnout Inventory (MBI), cuestionario de valoración 

del nivel de padecimiento del síndrome de burnout. Se trata de un cuestionario 

constituido por 22 ítems referentes a sentimientos personales y actitudes del 

profesional hacia las personas a las que ofrece su servicio y hacia su trabajo 

(Maslach & Jackson, 1981).  

Desde una perspectiva psicosocial, Lazarus y Folkman (1984), presentan una 

teoría que define el proceso de estrés como un proceso de interacción dinámica, 

donde se han subrayado fuertemente la interacción entre los agentes estresantes y 

el sistema humano de valoración y evaluación. Lazarus y Folkman (1986) lo 

definen como una relación particular entre el individuo y el entorno que es 

evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone 

en peligro su bienestar. Por lo tanto, el proceso de valoración que realiza el 

individuo de los estresores es importante y lo denominan evaluación cognitiva. 

Siendo ésta un proceso mental mediante el cual evaluamos dos factores: si las 

exigencias de la situación amenazan nuestro bienestar y si los recursos 

disponibles son suficientes para responder a tales demandas.  

A pesar de algún estudio que ha investigado la posible influencia genética en la 

etiología de este síndrome (Middeldorp et al., 2005), básicamente podemos 
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clasificar en dos grandes grupos las causas del burnout: factores laborales y 

factores individuales (Cáceres, 2006).  

Como factores laborales podemos destacar: profesiones de ayuda y aquellas con 

contacto mantenido con personas (Maslach et al., 2001), trabajos con gran 

sobrecarga, elevada presión asistencial en el caso de profesionales de la salud 

(Matia et al., 2012), número de horas de trabajo (Amutio et al., 2008; Fonseca et 

al., 2010), conflicto y ambigüedad del rol (Borritz et al., 2005; Potter, 2006), falta de 

coordinación con otros profesionales (Matia et al., 2012), ausencia de recursos en 

el trabajo, apoyo social de jefes y compañeros, falta de autonomía en la toma de 

decisiones en el lugar de trabajo (Álvarez et al., 2003), reconocimiento laboral bajo 

(Frade et al., 2008) y exigencias del trabajo (Deschamps et al., 2011; Marion et al., 

2011). 

Entre los factores de tipo individual, cabe destacar la influencia de variables 

sociodemográficas, características de personalidad y actitudes individuales hacia el 

trabajo. 

La prevalencia del síndrome de Burnout en profesionales de la salud apunta a una 

gran heterogeneidad de cifras que pueden ir, en el caso de profesiones sanitarias 

en general, desde el 14,9 % (Grau et al., 2008), 29.3 % (Ávila, Gómez & Montiel, 

2010), 31% (Órdenes, 2004) y 42.2% (Corredor & Monroy, 2009). En el caso de los 

médicos encontramos cifras del 12 % (Dickinson et al., 2007), 12.1 % (Grau et al., 

2008), 21.6% (Matía et al., 2006) y del 41.6 % (Castañeda & García de Alba, 
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2010). Pero en cualquier caso, en todos los estudios consultados, se concluye la 

importante magnitud del problema dada su elevada prevalencia. 

Se infiere que las personas que trabajan en unidades de alto riesgo, por el tipo de 

trabajo que realizan y por el tipo de paciente al que atienden, por el alto nivel de 

tecnificación de los cuidados, padecen más, presentan más burnout que las que 

trabajan en otras unidades denominadas de bajo riesgo. (Pades, 2001). A pesar de 

que el trabajo en cuidados paliativos se ha considerado tradicionalmente como una 

fuente potencial de síndrome de burnout por sus características, los estudios que 

comparan la prevalencia del síndrome entre profesionales de diferentes 

especialidades o servicios, no lo corroboran (Ramírez et al., 1995; Asai et al., 

2007; Martínez et al., 2009, Peters et al., 2012; Pereira, Fonseca & Carvalho, 

2012). Así los resultados de dos estudios internacionales, que compararon 

médicos de cuidados paliativos y oncólogos, demuestran que los especialistas en 

cuidados paliativos experimentaban menos estrés que los oncólogos en Reino 

Unido (Ramírez et al., 1995) y Japón (Asai et al., 2007). También el estudio de 

Martínez et al. (2009), en el que los/as enfermeros/as de cuidados paliativos 

obtenían puntuaciones similares al del resto de servicios; por otro lado, en la 

revisión de la bibliografía que hacen Peters et al. (2012), destacaban que en los 16 

artículos que estudiaban la prevalencia de burnout en profesionales de enfermería 

de cuidados paliativos, no se evidenciaban diferencias significativas con 

enfermeros/as de otros servicios; incluso en el estudio realizado en Portugal 
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(Pereira, Fonseca & Carvalho, 2012), en que a pesar de que los/as enfermeros/as 

de los equipos de cuidados paliativos estudiados estuvieran expuestos a factores 

de riesgo como son la sobrecarga de trabajo, desorganización, relaciones difíciles 

dentro del equipo y con los propios familiares de pacientes, presentaban bajos 

niveles de riesgo de burnout. 

En el trabajo de Kearney et al. (2009) se recogen algunas de las medidas prácticas 

que pueden utilizarse para reducir el riesgo de sufrir el síndrome de burnout y que 

han sido probadas en diferentes estudios. Estos factores protectores del 

Síndrome de Burnout son: 

 Meditación consciente (Charon, 2008; Stanton et al., 2002) 

 Escritura reflexiva (Charon, 2008; Stanton et al., 2002) 

 Supervisión adecuada y poder disponer de un mentor (Mckereth et al., 

2005; Graham & Ramírez, 2002; Balch & Copeland, 2007) 

 Carga de trabajo sostenible (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Kuerer et 

al., 2007; Maslach, 2003) 

 Promoción de sentimientos de selección y control (Vachon, 1987; Shanfelt 

et al., 2006) 

 Reconocimiento apropiado y recompensa (Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001; Maslach, 2003) 



 

 

142 MARCO TEÓRICO 

 Apoyo en el trabajo comunitario (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; 

Maslach, 2003) 

 Promoción de la justicia e imparcialidad en el trabajo (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001; Maslach & Leiter, 2008; Maslach, 2003). 

 Entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación (Fallowfield et al., 

2002, 2003; Pades, 2004) 

 Desarrollo de habilidades de autoconciencia (Harrison & Wastwood, 2009; 

Shanafelt et al., 2005) 

 Práctica de actividades de autocuidado (Harrison & Wastwood, 2009; 

Shanafelt et al., 2005) 

 Formación continuada (Kuerer et al., 2007; Robinson et al., 2004; Le Blanc 

et al., 2007) 

 Programa de mindfulness para reducir el estrés del equipo (Cohen-Katz et 

al., 2004) 

 Intervenciones en el equipo centradas en compartir el sentido del trabajo 

(Fillion et al., 2009) 

La importancia del síndrome de burnout en los profesionales que se dedican a los 

cuidados paliativos, no sólo radica en la influencia que tiene sobre el bienestar del 

profesional, sino que además se ha descrito una relación inversa entre el burnout y 
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la fatiga de compasión con la satisfacción de los pacientes con la atención recibida 

(Leiter et al., 1998). El burnout es un síndrome que conduce a un descenso del 

rendimiento en el trabajo (Maslach, Jackson & Leiter, 1996; Nayeri et al., 2009). 

Afecta a la relación de los profesionales con los pacientes, ya que está asociado 

con una disminución de la empatía (Shanafelt et al., 2005) y con una peor atención 

al paciente (Shanafelt et al., 2002). Incluso, más recientemente, se ha relacionado 

el burnout con resultados negativos en los pacientes, como el aumento de la 

incidencia de infecciones nosocomiales (Cimotti et al., 2012) y con un aumento de 

lesiones punzantes accidentales (Wang et al., 2012). Por tanto, podemos 

considerar que es un problema que no sólo afecta a los profesionales, sino 

también a las personas que éstos atienden. 

Trabajar con personas que se encuentran en el proceso de morir puede ser todo 

un reto. Muchos de los factores descritos como estresantes pueden darse en este 

tipo de atención, estresores como la exposición a la muerte y el sufrimiento, falta 

de tiempo, altas cargas de trabajo, habilidades de comunicación insuficientes, 

mecanismo de afrontamiento ineficaces y un potencial sentimiento de impotencia 

procedente de respuestas emocionales como la tristeza, la depresión y la culpa 

(Kearney et al., 2009). Pero también se conjugan, en el modelo de atención de 

cuidados paliativos, factores protectores ante el estrés, como son: el trabajo en 

equipo, la realización periódica y sistemática de reuniones multidisciplinares y que, 

con mucha frecuencia, se trata de profesionales que han elegido voluntariamente 
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trabajar en este tipo de servicio (Martínez et al., 2009). El estudio cualitativo de 

Zambrano (2013), destacaba que los médicos de cuidados paliativos utilizaban 

estrategias de prevención del síndrome de burnout, como son: una adecuada 

carga de trabajo, compartir tareas en momentos de estrés y tener sentimientos de 

pertenencia al equipo. Además Swetz et al. (2009), describía que los profesionales 

de los cuidados paliativos utilizaban las relaciones profesionales que establecían 

con sus colegas como forma de prevenir el burnout, referían preferir hablar de sus 

problemas en el trabajo con sus compañeros antes que con familia o amigos. La 

cohesión del equipo y un funcionamiento eficaz del mismo como recurso de apoyo 

para el profesional, parecen ser un factor protector de burnout (Zambrano, Chur-

Hansen & Crawford, 2013). 

A pesar de que el burnout suele estudiarse como un problema psicológico, hay que 

tener en cuenta que, tal y como apunta Martins (Martins, Fonseca & Carvalho, 

2011), en la atención sanitaria de los pacientes en el proceso final de vida, se dan 

también una serie de repercusiones éticas en el profesional de los cuidados 

paliativos, que básicamente podríamos agrupar en tres factores: 

 Las consecuencias del síndrome de burnout en el profesional aumentarán 

aún más la vulnerabilidad tanto del paciente como de sus familiares, ya que 

este síndrome está caracterizado por un aumento del cinismo, la frialdad en 

el trato y un distanciamiento en la relación que se establece entre el 

profesional de la salud y la persona cuidada. Evidentemente estas 



 

 

145 AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN PROFESIONALES DE CUIDADOS PALIATIVOS 

características suponen un obstáculo en el establecimiento de la relación de 

ayuda. 

 Aumenta la vulnerabilidad del propio profesional, ya que el propio proceso 

del síndrome de burnout repercute en la salud del profesional. A una 

situación, ya de por sí compleja, como es la que se vive en las unidades de 

cuidados paliativos, hay que añadir la situación de vulnerabilidad del 

profesional. 

 La prevención del síndrome de burnout supone un aumento de la 

responsabilidad del profesional que debe, no sólo cuidar a los demás, sino 

también debe cuidarse a sí mismo, aprendiendo a lidiar con el estrés y con 

el impacto emocional de su trabajo.  
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MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo general 

Determinar los factores que influyen en la competencia de afrontamiento ante la 

muerte en profesionales de cuidados paliativos, y cómo ésta influye en la calidad 

de vida profesional (fatiga de compasión, riesgo de síndrome de burnout y 

satisfacción de compasión). 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Analizar las variables moduladoras del afrontamiento ante la muerte en 

profesionales de cuidados paliativos. 

 Conocer los factores moduladores de la calidad de vida profesional de los 

profesionales de cuidados paliativos 



 

 

148 MATERIAL Y MÉTODO 

 Describir el nivel de fatiga de compasión, satisfacción de compasión y 

riesgo de burnout en los profesionales de cuidados paliativos 

 Determinar el nivel de afrontamiento ante la muerte y nivel de conciencia o 

atención consciente en profesionales de cuidados paliativos 

 Analizar la relación entre el autocuidado del profesional de cuidados 

paliativos y su nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte 
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2.2. Hipótesis  

2.2.1. Hipótesis sobre las variables moduladoras 

HIPÓTESIS 1. El nivel de autocuidado (tanto físico, como interno y social) de los 

profesionales de cuidados paliativos influye de forma positiva sobre su nivel de 

competencia de afrontamiento ante la muerte 

HIPÓTESIS 2. El nivel de autoconciencia o atención consciente de los 

profesionales de cuidados paliativos se relaciona positivamente con su nivel de 

competencia de afrontamiento ante la muerte. 

HIPÓTESIS 3. El nivel de conciencia o atención consciente influye de manera 

positiva sobre la práctica de un autocuidado adecuado por parte del profesional de 

cuidados paliativos. 

HIPÓTESIS 4. Los profesionales de cuidados paliativos con formación específica 

para afrontar el sufrimiento y la muerte, tendrán niveles de competencia de 

afrontamiento ante la muerte mayores que aquellos profesionales que no han 

recibido dicha formación. 

HIPÓTESIS 5. La práctica de un autocuidado saludable protege de sufrir fatiga de 

compasión y disminuye el riesgo de sufrir síndrome de burnout, a la vez que 

aumenta el nivel de satisfacción de compasión. 
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HIPÓTESIS 6. El nivel de autoconciencia es un factor protector de la fatiga de 

compasión y riesgo de burnout y predictor de la satisfacción de compasión. 

2.2.2. Hipótesis sobre el afrontamiento ante la muerte 

HIPÓTESIS 7. Existen diferencias significativas en el afrontamiento ante la muerte 

en función de la disciplina profesional, experiencia profesional, edad, género y 

situación familiar. 

HIPÓTESIS 8. Las vivencias previas de muertes cercanas que el profesional 

percibe que le han marcado emocionalmente están relacionadas con un mayor 

nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte.  

HIPÓTESIS 9. La frecuencia de muertes a las que se enfrenta el profesional en su 

puesto de trabajo se relaciona positivamente con un mayor nivel de competencia 

de afrontamiento ante la muerte. 

2.2.3. Hipótesis sobre las variable consecuentes 

HIPÓTESIS 10. El nivel de afrontamiento ante la muerte se relacionará, o tendrá 

como consecuentes, tres variables: 

Subhipótesis 10A) El afrontamiento de la muerte se relaciona con mayor nivel 

de satisfacción de compasión. 

Subhipótesis 10B) El afrontamiento es un factor protector de la fatiga de la 

compasión. 
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Subhipótesis 10C) Cuanto mayor sea el nivel de afrontamiento ante la muerte 

del profesional de la salud menor será su riesgo de sufrir el síndrome de 

burnout.  

HIPÓTESIS 11. La presencia en el sanitario de fatiga de compasión disminuye el 

nivel de satisfacción de compasión.  

HIPÓTESIS 12. La satisfacción de compasión protege de la presencia de riesgo de 

síndrome de burnout. 

HIPÓTESIS 13. La presencia de fatiga de compasión y el riesgo de síndrome de 

burnout están relacionados. 
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2.3. Diseño y procedimiento 

Se trata de un estudio descriptivo transversal realizado sobre una muestra de 

profesionales de la salud de servicios de cuidados paliativos. El estudio se realiza 

mediante una encuesta autoadministrada anónima (ver anexo 5). 

La población de estudio son profesionales de cuidados paliativos. Teniendo en 

cuenta que, en la actualidad en España, no está reconocida la especialidad de 

cuidados paliativos en ninguna de las profesiones estudiadas, el acceso a una 

muestra representativa es muy complicado ya que no existe un registro formal de 

los mismos mediante colegios profesionales, catálogos de puestos de trabajo u 

otras bases de datos específicas. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) con más de 20 años de historia, es la asociación de profesionales de 

cuidados paliativos con mayor número de miembros en nuestro país (1.204 

asociados). La SECPAL es una sociedad científica de reconocido prestigio que, 

desde sus inicios, participa y colabora con el Ministerio de Sanidad en la 

elaboración de documentos de recomendaciones para la práctica clínica, 

Estrategia nacional, evaluación de estrategias, etc. En su página web se pueden 

consultar sus estatutos, objetivos, miembros y otros datos de interés 

(www.secpal.com).  Dada su gran accesibilidad a este tipo de profesionales, se 

decidió acercarse a la población de estudio a través de sus secretarías 

autonómicas. Además, para poder comprobar la hipótesis número 4 del presente 

estudio, se invitó a participar a los discentes de un taller residencial en 

http://www.secpal.com/
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acompañamiento espiritual que tenía por objetivo mejorar la competencia de 

afrontamiento ante el sufrimiento y la muerte de los profesionales de cuidados 

paliativos. Este taller estaba organizado por el grupo de Espiritualidad de la 

SECPAL. Se realizaron un total de 5 ediciones durante los años 2009, 2010 y 

2011. La actividad formativa tenía una carga lectiva de 24 horas y estaba 

acreditada por la Comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias 

con 3.9 créditos. El total de participantes fue de 101 profesionales. 

Para facilitar la participación en el estudio y el posterior análisis de los datos, se 

optó por realizar un cuestionario que pudiera contestarse telemáticamente. Para 

ello se contrató el programa informático Survey monkey y se diseñó una encuesta 

autoadministrada con un total de 99 preguntas de diferentes tipos (escala líkert, 

pregunta abierta, varias opciones de respuesta, etc.). El cuaderno de recogida de 

datos, que se denominó Cuestionario YASO (ver anexo 5), era la suma de las 

escalas y cuestionarios utilizados que se detallan en el apartado 2.6. Se llevó a 

cabo un pilotaje del cuestionario sobre una muestra de 25 personas para 

comprobar su adecuada comprensión y estimar tiempo de respuesta, dando 

resultados satisfactorios y obteniendo una media de aproximadamente 20 minutos 

para su total cumplimentación. La muestra que participó en el pilotaje estaba 

compuesta por los miembros del grupo de espiritualidad SECPAL que son 

profesionales de cuidados paliativos, que a su vez lo hicieron llegar a compañeros 

que también trabajaban en servicios de cuidados paliativos. 
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Para un mejor seguimiento de la participación de los sujetos de estudio, se 

utilizaron dos enlaces diferentes para el acceso al cuestionario para cada uno de 

los grupos que se definieron, de esta manera, se podía monitorizar la tasa de 

respuesta y realizar recordatorios selectivos al grupo con menor respuesta. 

En la siguiente tabla (ver tabla 6) se detalla la distribución de la población en cada 

uno de los dos grupos, especificando el número de sujetos a los que se invitó a 

participar desde cada una de las secretarías autonómicas.  
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Tabla 6. Distribución de la población de estudio 

GRUPO SUBGRUPO N 

Secretarías autonómicas 

SECPAL 

Cantabria 30 

Castellano- Leonesa 45 

Catalano- Balear 210 

Valenciana 80 

Andaluza 232 

Madrileña 250 

Navarra 63 

Vasca 76 

Castellano-Manchega 72 

Extremeña 90 

Aragonesa 52 

Canaria 4 

Talleres SECPAL 105 

TOTAL POBLACIÓN DE ESTUDIO 1.309 

 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

 Se contactó con el presidente de la SECPAL explicándole el proyecto y 

solicitándole su participación a través de las secretarias autonómicas 

 Se redactó una carta que estaba firmada por el presidente de la SECPAL y 

por el coordinador del grupo de espiritualidad de la SECPAL y co-director 

de la presente tesis. La carta que se puede consultar en el anexo 1, invitaba 
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personalmente a los presidentes de las secretarias autonómicas a enviar 

una carta de participación en el estudio (anexo 2) y un resumen del 

proyecto (ver anexo 3) a todos sus asociados. 

 Se solicitó a cada uno de los presidentes autonómicos que comunicaran el 

número exacto de profesionales a los que remitían la invitación 

Para el segundo grupo, se envió una carta (ver anexo 4) firmada por el coordinador 

del grupo de espiritualidad de la SECPAL y co-director de la presente tesis, el Dr. 

Benito, a los 105 participantes de los talleres de formación en acompañamiento 

espiritual organizados por la SECPAL.  

Las invitaciones al estudio de ambos grupos, se enviaron el 15 de marzo de 2013 y 

se estableció un plazo de cumplimentación de las encuestas hasta el 12 de abril 

del mismo año.  

Siguiendo las recomendaciones de la bibliografía para mejorar la tasa de respuesta 

al cuestionario (Sánchez et al., 2009; Heerwegh, 2006), aumentamos el número de 

contactos con los sujetos de estudio, realizando un total de 3 recuerdos con una 

periodicidad semanal aproximadamente. 

La tasa global de respuesta fue de 33.07%, ya que contestaron 433 sujetos de los 

1.309 que invitamos a participar. La tabla 7 detalla la tasa de respuesta específica 

para cada grupo, en ella podemos observar que para el grupo de socios de 

SECPAL contestaron 380  y, para el grupo de de participantes de los talleres de 
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formación, contestaron un total de 53 personas, aunque el porcentaje de respuesta 

fue sensiblemente mayor (50.47 % frente al 31.56%) en el grupo de participantes 

en el taller. 

Tabla 7. Participantes en el estudio y tasas de respuesta 

GRUPO Nº Sujetos 

invitados a 

participar 

NºParticipantes 

en el estudio 

Porcentaje de 

respuesta 

Socios SECPAL 1.204 380 31.56% 

Participantes 

talleres 

105 53 50.47% 

TOTAL 1.309 433 33,07 % 

 

Para la selección de las variables de estudio se lleva a cabo una revisión 

bibliográfica a partir de la cual se propone la adaptación del modelo de 

autocuidado basado en la autoconciencia de Kearney y Weininger (2011). 

Previamente se presenta la propuesta y se discute con los miembros del grupo de 

espiritualidad SECPAL. Como expertos en la materia, realizan aportaciones y 

sugerencias de cambio. El resultado final son las variables seleccionadas y las 

hipótesis sobre cómo se relacionan entre sí, que se ilustra gráficamente en la 

figura 10. 

 



 

 

158 MATERIAL Y MÉTODO 

 

Figura 10. Modelo de afrontamiento ante la muerte: Variables moduladoras y consecuentes 
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2.4. Características de la muestra 

2.4.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión en la muestra son: 

 Ser profesional de la salud o trabajador social en activo en un 

servicio o programa de cuidados paliativos, o bien en una unidad o 

servicio con elevada prevalencia de pacientes paliativos (servicios de 

oncología, medicina interna y profesionales de atención primaria 

excepto pediatras y enfermeras pediátricas) 

 Experiencia profesional mínima de 12 meses 

Por tanto, los criterios de exclusion hacen referencia a aquellos sujetos que no 

cumplen con los criterios de inclusión 

2.4.2. Descripción de la muestra 

La muestra recogida fue de 433 sujetos, aunque para los fines de este estudio se 

trabajó con una muestra final de 385 sujetos. Fueron descartados aquellos 

encuestados que no ejercían profesionalmente en el contexto de los cuidados 

paliativos (por ejemplo religiosos y voluntarias…) y todos aquellos que no cumplían 

los críterios de inclusión. 

De estos 385 sujetos, el 77.9% (300 casos) fueron mujeres. La edad media era de 

46.68 años. La media de años de experiencia laboral como profesional de la salud 
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obtenida fue de 21,21 años y de 10,66 años como experiencia laboral específica 

en servicios de cuidados paliativos. En la tabla 8 se pueden observar los 

estadísticos descriptivos pormenorizados de las variables edad, experiencia 

profesional como sanitario y experiencia profesional en cuidados paliativos; y en 

las figuras 11, 12 y 13, se ilustra gráficamente la distribución de estas mismas 

variables. 
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad, experiencia profesional como sanitario y 

experiencia profesional en cuidados paliativos. 

 Edad Experiencia 

como 

profesional 

de la salud 

Experiencia 

profesional 

en Cuidados 

Paliativos 

N 385 385 385 

Media 46,68 21,21 10,66 

Error típico de la media ,432 ,479 ,345 

Intervalo de confianza al 

95 % (límite inferior) 

45,93 20,51 9,98 

Intervalo de confianza al 

95 % (límite superior) 

47,68 22,45 11,34 

Mediana 47 22 10 

Desviación típica 8,485 9,403 6,557 

Mínimo 27 2 1 

Máximo 70 44 35 

Rango 43 42 34 

Amplitud intercuartil 13 16 10 

Asimetría -,044 -,012 ,703 

Error típico de asimetría ,124 ,124 ,128 

Curtosis -,545 -,848 -,257 

Error típico de curtosis ,248 ,248 ,256 
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Figura 11. Edad de los sujetos  Figura 12. Años de experiencia laboral como profesional de la 

salud 
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Figura 13. Años de experiencia profesional en cuidados paliativos 

 

 En cuanto a la situación familiar puede observarse en la tabla 9. 

Tabla 9. Situación familiar de los sujetos de la muestra 

Situación familiar Frecuencia Porcentaje 

Vive solo 50 13.0 

Vive en pareja 89 23.2 

Vive con hijos a cargo 102 26.5 

Vive con personas dependientes a su 

cargo 

9 2.3 

Vive con amigos 4 1.0 

Vive con padres 7 1.8 

Más de una de estas situaciones 124 32.2 
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Tal y como puede observarse en la figura 14, la mayoría de los sujetos 

encuestados eran médicos (160), seguidos por enfermeras/os (122) y psicólogos 

(52).  

Figura 14. Distribución de la muestra por disciplinas profesionales. 

 

De estos profesionales, el 51,4% tiene dedicación asistencial en cuidados 

paliativos completa,  el 36,9% una dedicación parcial mayoritariamente asistencial, 

el 6,5% una dedicación parcial mayoritariamente no asistencial y el 5,2% no tiene 

dedicación asistencial. 

Como se puede observar en la figura 15, la mayoría trabaja en un servicio de 

cuidados paliativos domiciliarios (26,5%) seguido por los que trabajan en una 

unidad de cuidados paliativos hospitalarios (24,9%).  

43,6 % 

33.2 % 

14.2 % 

4.9 % 
4.1 % 

Médicos 

Enfermeras/os 

Psicólogos/as 

T. Social 

Auxiliares de 
enfermería 
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Figura 15. Distribución de la muestra por tipología de servicio 

 

Finalmente, también se recogió los años que los profesionales llevaban dedicados 

como profesionales de la salud y como profesionales en cuidados paliativos. La 

media de años como profesional de la salud fue de 21,21 años; en cuanto a los 

años de experiencia en cuidados paliativos se obtuvo una media de 10,66. 

La distribuciòn de la edad por rangos de edad se puede observar en la figura 16. 
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Figura 16. Distribución de la muestra por rangos de edad 

  

En cuanto a la frecuencia de situaciones de muerte con las que se enfrentan los 

profesionales encuestados en el estudio, la mayoría de ellos lo hacen casi a diario 

(representando el 47,4% de los sujetos) o, al menos, alguna vez a la semana 

(25,7%). En la figura 17 se ilustra la gráficamente la frecuencia de muertes en los 

servicios de los sanitarios de la muestra. 
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Figura 17. Frecuencia con la que los profesionales encuestados se encuentran 

situaciones de muerte en sus servicios de trabajo 

 

En relación a su formación, el 84,1% había realizado formación específica para 

afrontar el sufrimiento y la muerte. De éstos, el 32,7% había realizado el taller de 

formación de la SECPAL. 

2.4.3. Descripción del perfil tipo de la muestra  

El perfil tipo de la persona sujeto de este estudio es una mujer de unos 47 años, 

que vive en pareja y con hijos a su cargo. Es médico, con más de 21 años de 

experiencia, de los cuales más de 10 son en cuidados paliativos. Trabaja en un 

servicio de cuidados paliativos domiciliarios con una dedicación asistencial en 

cuidados paliativos completa. Esta persona ha realizado formación específica para 
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afrontar el sufrimiento y la muerte. Cree que las pérdidas que ha sufrido en la 

infancia o la juventud le han marcado bastante emocionalmente, sin embargo, no 

piensa que sus propias pérdidas le hayan motivado a trabajar en este campo. Se 

enfrenta a diario a situaciones de muerte o agonía en su lugar de trabajo pero sólo 

algunas veces se implica emocionalmente. 

Está muy satisfecha con sus relaciones personales, fuera del trabajo y con sus 

relaciones familiares, y se siente apoyada por el equipo cuando se siente 

sobrepasada en una situación clínica. Tiene un nivel medio-alto de autocuidado, 

tanto interno y externo, como total. Su capacidad de afrontamiento de la muerte es 

elevada, así como su satisfacción por la compasión, por el contrario, presenta un 

nivel medio de fatiga de compasión y de riesgo de sufrir síndrome de burnout.  
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2.5. Variables de estudio 

Como variables moduladoras o intermedias, se estudian las variables: Autocuidado 

del profesional, Formación específica para afrontar el sufrimiento y la muerte, 

Vivencias personales y Nivel de autoconciencia. Como variable dependiente: el 

Nivel de afrontamiento ante la muerte; y como variables consecuentes: la 

Satisfacción de compasión, la Fatiga de compasión y el riesgo de síndrome de 

burnout, es decir, los componentes de la calidad de vida profesional según Stamm 

(2005). 

A pesar de que los conceptos de las variables de estudio han sido desarrollados en 

apartados anteriores, a modo de resumen y para facilitar el seguimiento de la 

lectura del trabajo, se exponen a continuación unas breves definiciones de cada 

uno de los términos. 

Autocuidado: entendido como aquellas actividades que llevan a cabo individuos, 

familias o comunidades con la intención de mejorar la salud, prevenir 

enfermedades o reducir la enfermedad (WHO, 1983). 

Formación específica: esta variable hace referencia a la formación que han 

llevado a cabo los sujetos de estudio específicamente para la mejora de su 

afrontamiento ante el sufrimiento y la muerte 
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Vivencias personales: esta variable engloba las experiencias de muertes vividas 

durante la infancia o juventud de los clínicos y la frecuencia de exposición a 

muertes que atienden en su trabajo diario. 

Autoconciencia: entendida como la conciencia que surge de prestar atención de 

forma intencionada, a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin 

juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella (Kabat-Zinn, 1990, 2003). Supone 

dirigir la atención al momento presente con una actitud de compasión, interés, 

apertura y amabilidad, independientemente de si la experiencia resulta agradable o 

desagrable (Kabat-Zinn, 2003, 2005). 

Afrontamiento ante la muerte: es un constructo que representa un amplio rango 

de habilidades y capacidades humanas para afrontar la muerte y también nuestras 

creencias y actitudes respecto a dichas capacidades (Schmidt, 2007). El 

afrontamiento es el proceso a través del cual hacemos frente a un acontecimiento 

estresor, se trata de las estrategias que un individuo pone en práctica ante un 

problema para mantener su integridad física o psicológica (Zabalehui et al., 2002). 

Satisfacción de compasión: La satisfacción de compasión hace referencia al 

gozo que se deriva del trabajo de ayudar a otros (Kearney et al., 2009). Esta 

satisfacción es consecuencia de la propia relación de ayuda que se establece con 

la persona que sufre. 



 

 

171 AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN PROFESIONALES DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Fatiga de compasión: entendida como el efecto negativo que provoca en el 

sanitario el trabajo con personas traumatizadas (Bride, Radey & Figley, 2007); es 

una fatiga debilitante provocada por la repetición continuada de respuestas 

empáticas ante el sufrimiento y el dolor de los demás, conlleva una pérdida de la 

capacidad de cuidar de una forma compasiva (Coetzee & Klopper, 2010). 

Riesgo de síndrome de burnout: se refiere al riesgo de sufrir burnout, síndrome 

caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal. Agotamiento emocional entendido como un desgaste, pérdida de energía 

y fatiga; despersonalización o deshumanización, que consiste en el desarrollo de 

actitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que se trabaja; y falta 

de realización personal, entendida como una actitud negativa hacia sí mismo y 

hacia su trabajo, con baja moral, baja productividad laboral, poca autoestima e 

incapacidad para soportar el estrés (Maslach & Jackson, 1981). 
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2.6. Instrumentos 

El cuestionario, que se denominó YASO y que se ha utilizado para el presente 

estudio (ver anexo 5), ha estado compuesto de dos partes: 

- Un cuestionario de datos sociodemográficos 

- Un instrumento realizado a partir de los siguientes cuestionarios y escalas: 

 Cuestionario sobre realización de formación específica para afrontar 

el sufrimiento y la muerte. 

 Indicadores sobre vivencias personales 

 Escala de autocuidado del profesional 

 Escala de conciencia y atención consciente: Versión española de la 

escala Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (Cebolla et al., 

2013) 

 Escala de Bugen de Afrontamiento ante la muerte (Bugen, 1977, 

1980-81) 

 Escala ProQOL© Versión IV (Stamm, 2005). Calidad de vida 

profesional: Subescalas de fatiga de compasión, satisfacción de 

compasión, y riesgo de síndrome de burnout. 
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2.6.1. Cuestionario de datos sociodemográficos 

Los datos sociodemográficos consultados en el estudio hacen referencia a: edad, 

género, situación familiar, disciplina, tipo de dedicación asistencial, unidad o 

servicio, años de experiencia laboral como profesional de la salud y años de 

experiencia profesional en cuidados paliativos. Corresponden a las cuestiones de 

la 1 a la 8 del cuestionario YASO (ver anexo 5). Todas estas cuestiones tienen 

opciones de respuesta dicotómicas o varias alternativas, excepto en la edad y años 

de experiencia, tanto como sanitario como específica en cuidados paliativos. En 

estas preguntas, la respuesta es abierta para poder reflejar el número exacto 

(posteriormente, para facilitar la comprensión, en la presentación de las 

características de la muestra, se ha recodificado en rangos de edad, exactamente, 

los rangos que se han establecido para la edad han sido: 25 a 35; 36 a 45; 46 a 55; 

56 a 65 y mayor de 65 años). 

2.6.2. Cuestionario sobre realización de formación 

específica para afrontar el sufrimiento y la muerte 

En cuanto a la formación específica para afrontar el sufrimiento y la muerte, el 

cuestionario incluye dos preguntas que hacen referencia a la realización de este 

tipo de formación y, en caso afirmativo, al tipo de formación realizada. Ambas 

preguntas tenían diferentes opciones de respuestas, a la pregunta ¿Ha realizado 

formación específica para afrontar el sufrimiento y la muerte?, podían contestar 

con un sí o un no; en la segunda, En caso afirmativo, disponían de tres opciones: 
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Taller de espiritualidad SECPAL, Otra formación de modalidad residencial, Otra 

formación de modalidad no residencial. Corresponden a las cuestiones 13 y 14 del 

cuestionario YASO (ver anexo 5). 

2.6.3. Indicadores sobre vivencias ante la muerte personales 

y profesionales 

Se trata de cuatro ítems diseñados ad hoc para este estudio, que evalúan las 

vivencias personales relacionadas con la muerte. La escala de puntuación es tipo 

Likert, oscilando de 1 a 4, con anclajes verbales que varían en función de la 

pregunta. La variable vivencias personales, pretende medir dos tipos de exposición 

a la muerte: 

 La vivencia de muertes durante la infancia o juventud y la valoración 

personal sobre si estas vivencias han influido al sujeto en su vocación 

profesional. Esta evaluación se lleva a cabo mediante dos preguntas con 

respuestas cerradas que son: ¿En qué medida cree que las pérdidas que 

ha sufrido a lo largo de su infancia o juventud le han marcado 

emocionalmente?, pudiendo responder entre las opciones: Mucho; 

Bastante; Poco; Nada; y la pregunta ¿Cree que su propia vivencia de sufrir 

la pérdida de algún ser querido ha influido en la decisión de dedicarse a los 

cuidados paliativos? Con cuatro opciones de respuesta: Sí, seguro; Es 

posible, quizás; No; No lo sé. 
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 La frecuencia de fallecimientos de pacientes en la unidad o servicio en que 

trabaja el profesional encuestado, así como su implicación emocional 

cuando se produce una muerte. Esta cuestión se valora mediante dos 

preguntas: En los últimos 6 meses, marque la frecuencia aproximada con la 

que se enfrenta a situación de muerte o de agonía en su lugar de trabajo, 

con cuatro opciones de respuesta: Casi a diario; Semanalmente algún caso; 

Algunas veces al mes; Raramente/ocasionalmente. Y la pregunta En estos 

casos, ¿Con qué frecuencia se implica emocionalmente? Con 5 posibles 

respuestas: Nunca; Raramente; Algunas veces; Con mucha frecuencia; 

Siempre.  

Corresponden a las cuestiones 9, 10, 11 y 12 del cuestionario YASO (ver anexo 5). 

2.6.4. Escala de Autocuidado 

Se trata de una medida ad hoc diseñada especialmente para el estudio y titulada 

Escala de autocuidado del profesional sanitario de cuidados paliativos. Esta escala 

mide el autocuidado de los profesionales, en tres dimensiones: autocuidado físico, 

entendido como la práctica de actividades que ayudan a mantener el cuerpo sano; 

autocuidado interno, consistente en llevar a cabo actividades que ayuden a 

mantener el equilibrio emocional; y autocuidado social, que se refiere al cuidado de 

las relaciones personales y de apoyo. Los ítems de la variable autocuidado físico 

son el 1 (Practico ejercicio con regularidad), el 2 (Suelo seguir una dieta 

equilibrada) y el 5 (Practico actividades que me ayudan a relajarme). Los ítems de 
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la dimensión autocuidado interno son el 6 (Mi autocuidado incluye implicarme 

activamente en una práctica espiritual vía meditación, oración…), el 7 (Soy 

constante, tengo continuidad en mi práctica espiritual) y el 8 (Cuando me siento 

sobrecargado/a emocionalmente intento buscar un tiempo para mi propio cuidado). 

Finalmente, la dimensión de autocuidado social incluye los ítems 3 (Considero que 

mis relaciones personales fuera del trabajo son satisfactorias), 4 (Considero que 

mis relaciones familiares son satisfactorias) y 9 (Cuando me siento sobrepasado/a 

por una situación clínica, siento que me puedo apoyar en el equipo para elaborar 

esta experiencia). Las tres dimensiones crean un factor general de autocuidado.  

El instrumento se compone de nueve ítems con escala de respuesta tipo Likert de 

5 opciones, desde 0 (Totalmente en desacuerdo) a 4 (Totalmente de acuerdo). Las 

variables finales se obtienen mediante medias aritméticas de las tríadas de ítems 

para las diferentes dimensiones y de los nueve ítems para la dimensión de 

autocuidado total.  

Se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio para probar la estructura 

trifactorial de la escala. Los índices de ajuste del modelo fueron adecuados (2
24 = 

126.595, p < .01; CFI = .908; GFI = .925; SRMR=.094; RMSEA = .108), ofreciendo 

así evidencia de la estructura de la escala. El alfa del factor general de 

autocuidado fue .781. 

Corresponden a las 9 cuestiones que conforman la pregunta número 15 del 

cuestionario YASO (ver anexo 5). 
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2.6.5. Escala de Conciencia y Atención Consciente: Versión 

española de la escala Mindful Attention Awareness Scale 

(MAAS) (Cebolla, Luciano, Piva, Navarro-Gil y Garcia 

Campayo, 2013) 

Es una escala sencilla y de rápida administración que puede ser utilizada tanto en 

investigación clínica como en individuos sanos, con o sin experiencia en 

meditación, y que evalúa la capacidad disposicional de un individuo de estar atento 

y consciente de la experiencia del momento presente de la vida cotidiana. (Soler et 

al., 2012). 

En el estudio de validación que llevó a cabo el equipo de Soler (2012), concluyeron 

que la traducción española de la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) es un 

instrumento válido y fiable para medir las diferencias individuales en la capacidad 

de estar atento y consciente de la experiencia del momento presente en población 

española (Soler et al., 2012). 

Se trata de un instrumento de 15 ítems que mide la tendencia general a estar 

atentos y conscientes de las propias experiencias de la vida diaria. Utilizando una 

escala tipo Likert de 6 puntos, desde 1 (Casi siempre) a 6 (Casi nunca). Son 

ejemplos: Podría experimentar una emoción y no ser consciente de ella hasta más 

tarde o Encuentro difícil estar centrado en lo que está pasando en el presente. La 

puntuación final en autoconciencia se obtiene mediante la media aritmética de los 

15 ítems. La escala mostró una consistencia interna de .90. La facilidad en la 
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administración de la MAAS así como los buenos resultados del estudio de la 

validación española (Soler et al., 2012) han sido los motivos que me han llevado a 

seleccionarla para el presente estudio. 

Corresponde a las 15 cuestiones que conforman la pregunta número 16 del 

cuestionario YASO (ver anexo 5). 

2.6.6. Escala de Bugen de Afrontamiento ante la Muerte 

(Bugen, 1977, 1980-81) 

La escala de Bugen trata de evaluar la competencia de afrontamiento ante la 

muerte. Incluye items que examinan la presencia de una serie de destrezas y 

capacidades para afrontar la muerte, y las creencias y actitudes sobre la existencia 

de las mismas: emociones esperables en procesos de duelo, acciones para la 

preparacion de un funeral, preparacion para afrontar la propia muerte y la de seres 

queridos, habilidades para ayudar a personas proximas o en un proceso de duelo. 

Las puntuaciones altas señalan mejores estrategias de afrontamiento ante la 

muerte. Está compuesta de 30 ítems, que puntúan en escala tipo Likert de 7 

anclajes, desde 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo), 3 de 

los cuales son ítems invertidos. Ejemplos de ítems son: Tengo una buena 

perspectiva de la muerte y del proceso de morir o Estoy familiarizado con los 

arreglos previos al funeral. La puntuación total en afrontamiento de la muerte se 

obtiene mediante la suma de las puntuaciones en los 30 ítems. El alfa de Cronbach 

fue de .89.  
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La elección de esta escala como instrumento de medida de la competencia de 

afrontamiento ante la muerte en el presente estudio se basa en la efectividad 

demostrada de la escala en diferentes contextos, así como los buenos resultados 

del estudio de validación de la versión española de la escala de Bugen (Schmidt, 

2007).  

Corresponde a las 30 cuestiones que conforman la pregunta número 17 del 

cuestionario YASO (ver anexo 5). 

2.6.7. Calidad de Vida Profesional: Subescalas de Fatiga de 

Compasión, Satisfacción de Compasión y riesgo de 

síndrome de Burnout. Escala ProQOL© Versión IV (Stamm, 

2005)  

Esta escala mide el riesgo de sufrir fatiga de compasión y riesgo de padecer el 

síndrome de burnout, como consecuencias negativas de las profesiones de ayuda, 

y el nivel de satisfacción de compasión que experimenta el sujeto evaluado. Estas 

3 variables conforman lo que Stamm ha denominado la calidad de vida profesional 

(2002, 2005). Estas tres dimensiones se evalúan mediante 10 ítems cada una, que 

puntúan en una escala con anclajes tipo Likert de 0 (Nunca) a 5 (Siempre). Las 

variables de satisfacción con la compasión, fatiga de la compasión y riesgo de 

síndrome de burnout, se obtienen a partir de la suma de los ítems de cada 

dimensión. La consistencia interna en esta muestra fue de .77 para la dimensión 

de satisfacción de la compasión, .78 para la fatiga de la compasión y .54 para el 
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riesgo de síndrome de burnout. Aunque está disponible la versión V de la Escala 

ProQOL© (Stamm, 2010) el estudio utiliza la versión IV (Stamm, 2005) ya que es la 

última versión traducida al español (Stamm, 1997-2005).  

Corresponde a las 30 cuestiones que se realizan dentro de la pregunta número 18 

del cuestionario YASO (ver anexo 5). 

La versión IV dispone de un manual de interpretación que traduce los resultados 

obtenidos a 3 categorías de niveles de riesgo: bajo, medio y alto para cada una de 

las variables de estudio. En la tabla 10 se describen la interpretación de los 

intervalos de puntuaciones para la versión IV de la escala ProQOL© 

Tabla 10. Interpretación de las puntuaciones del cuestionario ProQOL© versión IV (Stamm, 

2005). 

 Bajo Medio Alto 

Satisfacción de compasión 0-32 33-41 42-50 

Fatiga de compasión 0-7 8-17 18-50 

Riesgo de síndrome de 

Burnout 

0-17 18-27 28-50 
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2.7. Análisis de los datos 

En primer lugar, con el fin de calcular la fiabilidad de los instrumentos utilizados, 

se procedió a calcular el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos valores por encima 

de 0.7 se consideran indicativos de fiabilidad adecuada (Nunnally, 1978). A partir 

de estos análisis se crearon las correspondientes variables de resumen  utilizadas 

en los análisis de los modelos estadísticos posteriores.  

En segundo lugar, se realizaron las pruebas de normalidad mediante la prueba 

de Kolmorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors.  

En tercer lugar, se llevaron a cabo los análisis descriptivos correspondientes en 

cada una de las variables de estudio. Los análisis estadísticos incluyeron medidas 

de tendencia central y de localización. Se calcularon las frecuencias en aquellas 

variables de respuesta  que lo requerían. Por otra parte, también se calculó la 

puntuación media de las escalas de medida validadas con la finalidad de realizar 

posteriores análisis y dar respuesta a las hipótesis que lo requerían.  

En cuarto lugar, se pusieron a prueba las hipótesis de estudio mediante pruebas 

de comparación de medias elegidas en función de la distribución de cada una de 

las variables analizadas. De esta forma, para la comparación de dos medias, se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Para la comparación de tres o más medias, 

se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Además, se aplicó la 
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prueba de Kruskal-Wallis (de William Kruskal y W. Allen Wallis) que es una 

extensión de la prueba de la U de Mann-Whitney para 3 o más grupos. 

Debido a la distribución no normal de gran parte de las variables y la utilización de 

pruebas menos robustas, se llevó a cabo de forma complementaria una prueba de 

simulación, concretamente la Prueba Exacta de MonteCarlo con 10.000 muestras 

iguales con la finalidad de lograr un mejor ajuste de las variables estudiadas. 

En quinto lugar, con la finalidad de analizar las relaciones o asociaciones entre las 

variables del estudio, se llevararon a cabo pruebas de correlación no 

paramétricas, en concreto se calculó la Rho de Spearman, medida de la 

correlación entre dos variables aleatorias continuas.  

Finalmente se pusieron a prueba dos modelos de ecuaciones estructurales. En 

concreto, se especificaron, estimaron y pusieron a prueba dos modelos de path 

analysis o análisis de rutas. El primero de ellos fue hipotetizado completamente a 

priori, en función de la literatura revisada y las hipótesis del trabajo. En el segundo 

se añadieron nuevas relaciones, mejorando así el ajuste del primero. Ambos 

modelos incluían ocho variables: formación específica en espiritualidad, 

autocuidado externo, autocuidado interno, autoconciencia, afrontamiento de la 

muerte, satisfacción de la compasión, fatiga de la compasión y riesgo de síndrome 

de burnout.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Kruskal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Allen_Wallis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Mann-Whitney
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlación
http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias
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En el primer path analysis, las cuatro primeras variables (formación específica en 

espiritualidad, autocuidado externo, autocuidado interno y autoconciencia) se 

especificaron como predictores del afrontamiento de la muerte, y este 

afrontamiento, a su vez, tenía efectos directos sobre la satisfacción con la 

compasión, la fatiga de la compasión y el riesgo de síndrome de burnout. Además, 

se especificaron covarianzas entre los cuatro predictores (formación específica en 

espiritualidad, autocuidado externo, autocuidado interno y autoconciencia), y entre 

las tres variables dependientes (satisfacción con la compasión, la fatiga de la 

compasión y el riesgo de síndrome de burnout). En el segundo modelo, se 

mantuvieron las relaciones directas entre todas las variables, añadiéndose un 

efecto predictor directo de la autoconciencia sobre la satisfacción de la compasión, 

y los efectos de esta misma variable y el autocuidado interno sobre el riesgo de 

síndrome de burnout. En este modelo se eliminaron las covarianzas que en el 

primero no habían resultado estadísticamente significativas.  

El método de estimación fue máxima verosimilitud con correcciones robustas de 

los errores estándar. Se escogió el método de estimación de máxima verosimilitud, 

el estándar empleado en modelos de ecuaciones estructurales, como el modelo de 

path analysis, con las correcciones estadísticas oportunas dado que alguna de las 

variables se alejaba de la normalidad, y el conjunto de variables tampoco cumplía 

con la normalidad multivariada, un supuesto distribucional, cuyo incumplimiento se 

corrige precisamente con estas correcciones. Los modelos estructurales permiten 
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poner a prueba un número elevado de relaciones (hipótesis de relación) entre 

variables de manera simultánea. Para ponerlos a prueba se dispone de índices y 

estadísticos de ajuste que permiten responder a si las relaciones planteadas, en su 

conjunto, son razonables. Este ajuste global puede, además, complementarse con 

la puesta a prueba de la significatividad estadística de cada una de las relaciones 

planteadas en el modelo, lo que se conoce como ajuste analítico, y que pone de 

esta manera a prueba cada una de las hipótesis de relación planteadas. 

Para evaluar este ajuste de los modelos a los datos se usaron diversos criterios, 

tal y como recomienda la literatura (Hu y Bentler, 1999; Tanaka, 1993). 

Concretamente, los estadísticos e índices de ajuste utilizados son: a) estadístico 

2, que se espera como indicación de un ajuste adecuado su no significatividad 

estadística (Kline, 1998; Ullman, 1996); b) el Comparative Fit Index (CFI) que si 

resulta mayor de .90 (e idealmente mayor de .95) es indicativo de buen ajuste 

(Bentler, 1990); c) el Normed Fit Index (NFI), que si resulta mayor de .90 es 

indicativo de buen ajuste d) el Goodness-of-Fit Index (GFI), con valores superiores 

a .90 indicando un buen ajuste (Tanaka, 1993); e) el Standardized Root Mean 

square Residual (SRMR), con valores menores de .08 considerados como 

indicadores de bondad; y f) el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), 

que con valores de .05 o menos indican también ajuste adecuado. Existe un 

criterio conjunto que proponen Hu y Bentler (1999) según el cual un modelo 
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hipotetizado tiene un buen ajuste a los datos si satisface simultáneamente un CFI 

de al menos .95 y un RMSEA menor que .06. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron en el paquete estadístico general 

SPSS 20 y los modelos de ecuaciones estructurales en el paquete específico EQS 

6.1 (Bentler, 2006). 

  



 

 

186 MATERIAL Y MÉTODO 

2.8. Consideraciones y aspectos éticos 

A lo largo del estudio, el equipo investigador ha respetado los principios éticos de 

la investigación en ciencias de la salud establecidos a nivel nacional e internacional 

(Declaración de Helsinki), poniendo especial atención en el anonimato de los 

participantes y en la confidencialidad de los datos recogidos. 

La investigadora principal consultó a varios miembros del Comité Ético y de 

Investigación de les Illes Balears (CEI-IB) la necesidad de solicitar conformidad 

para la realización del estudio. Dadas las características del mismo, no se 

consideró necesario siempre y cuando la participación en el estudio fuera 

voluntaria de forma que los participantes consintieran participar en el estudio 

después de haber recibido información suficiente sobre la naturaleza del mismo. 

Para ello, se les entregó una hoja de Información (anexo 3), explicando en que 

consistía dicho estudio. 

Los datos recogidos para el estudio están identificados mediante un código y solo 

el responsable del estudio puede relacionar dichos datos con los participantes. La 

identidad de los participantes no ha sido revelada en ningún informe de este 

estudio. Los investigadores no han difundido ni difundirán información alguna que 

pueda identificarles. En cualquier caso el equipo investigador se ha comprometido 

a cumplir estrictamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, garantizando al participante en este 
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estudio que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos recogidos ante el investigador principal. 
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RESULTADOS 

3.1. Estudio de la normalidad de las variables  

Se somete a las variables a la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de 

Lilliefors, así obtenemos que la mayoría de las variables de estudio son no 

paramétricas. Las variables que presentan una distribución normal son: edad, años 

de experiencia como profesional de la salud, nivel de atención consciente, la 

presencia de riesgo de burnout y de fatiga de compasión. Por el contrario, las 

variables de estudio que presentan una distribución no normal para una 

significación del 95 % son: disciplina profesional, experiencia en cuidados 

paliativos, frecuencia de muertes en el lugar de trabajo, nivel de afrontamiento ante 

la muerte, satisfacción de compasión, autocuidado físico, interno y social (Ver 

tablas  11, 12 y 13). 
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   Edad Disciplina Años de 
experiencia  
como 
profesional de 
la salud 

Años de 
experiencia 
profesional en 
cuidados 
paliativos 

Frecuencia  de 
muertes en el 
lugar de trabajo 

N 385 367 385 385 378 

Parámetros 

normales 

  

Media 46,68 2,04 21,21 10,66 1,8995 

Desviación 

típica 

8,485 1,220 9,403 6,557 1,022 

Diferencias 

más 

extremas  

Absoluta ,068 ,280 ,067 ,133 ,284 

Positiva ,057 ,280 ,060 ,133 ,284 

Negativa -,068 -,198 -,067 -,075 -,190 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,337 5,364 1,307 2,521 5,522 

Sig. asintót. (bilateral) ,056 ,000 ,066 ,000 ,000 

 

Tabla 11. Pruebas de normalidad test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors de las variables de estudio: edad, disciplina, años de 

experiencia como profesional de la salud, años de experiencia profesional en cuidados paliativos y frecuencia de muertes en su lugar de trabajo 
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   AC  
Físico 

AC 
 Interno  

AC  
Social 

AC  
Total 

Afrontamiento 
ante la muerte 

N 377 377 377 377 304 

Parámetros 

normales 

Media 3,665 3,251 4,161 3,458 160,122 

Desviación típica ,864 1,178 ,639 ,860 23,600 

Diferencias 

más extremas  

Absoluta ,123 ,107 ,133 ,078 ,082 

Positiva ,079 ,092 ,095 ,056 ,049 

Negativa -,123 -,107 -,133 -,078 -,082 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,390 2,082 2,578 1,510 1,428 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,021 ,034 

AC: Autocuidado      

 

Tabla 12. Pruebas de normalidad test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors de las variables de estudio: Autocuidado físico, interno, 

social y total; afrontamiento ante la muerte. 
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    Atención consciente Satisfacción de 
compassion 

Riesgo de Síndrome 
de Burnout 

Fatiga de 
compasión 

N 373 325 328 326 

Parámetros 

normales 

Media 4,616 41,064 15,622 12,420 

Desviación 

típica 

,722 4,806 5,142 5,802 

Diferencias 

más 

extremas  

Absoluta ,060 ,080 ,059 ,066 

Positiva ,028 ,042 ,059 ,066 

Negativa -,060 -,080 -,044 -,040 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,163 1,444 1,071 1,186  

Sig. asintót. (bilateral) ,134 ,031 ,202 ,120 

 

Tabla 13. Pruebas de normalidad test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors de las variables de estudio: Atención consciente,  

satisfacción de compasión, riesgo de síndrome de burnout y fatiga de compasión 
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Como puede verse en las tablas 11, 12 y 13, se observa una progresiva 

disminución en el número de la muestra. El motivo de esta pérdida muestral 

probablemente sea la longitud y características del cuestionario utilizado. Cabe 

recordar que requiere de unos 20 minutos para su total cumplimentación y que 

muchas de las preguntas aluden a aspectos íntimos del sujeto tales como 

actitudes, emociones, etc.  Por lo que es probable que se produzca un abandono 

de preguntas a medida que avanza la encuesta. Sin embargo, el equipo 

investigador no ha considerado relevante esta pérdida muestral basándose en el 

Manual de ética en investigación cuantitativa (Panter & Sterba, 201) que aceptan 

hasta una pérdida de más del 67% de la muestra sin afectar la potencia 

estadística, siempre que las perdidas no se deban a que sistemáticamente un 

centro, una condición o un género, se nieguen a contestar sistemáticamente 

secciones o incluso cuestiones completas. 
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3.2. Análisis descriptivo  

Los resultados obtenidos en las principales variables de estudio se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos del afrontamiento ante la muerte, variables 

moduladoras y consecuentes del mismo. 

 Media DT Puntuación 

mínima 

Puntuación 

máxima 

Autocuidado físico 3.66 0.86 1.33 5.00 

Autocuidado interno 3.25 1.17 1.00 5.00 

Autocuidado social 4.16 0.63 1.33 5.00 

Afrontamiento ante la 

muerte 

160.12 23.60 55.00 205.00 

Satisfacción de la 

compasión 

41.06 4.80 24.00 50.00 

Fatiga de la compasión 12.42 5.80 0.00 40.00 

Burnout 15.62 5.14 0.00 31.00 

Atención consciente 4.61 0.72 2.47 6.00 

DT: Desviación típica     

 

En cuanto a la frecuencia con la que el profesional de cuidados paliativos se 

implica emocionalmente con la muerte de un paciente, como se puede observar 

en la figura 18, el 17,1% de los profesionales de la muestra, refieren implicarse  

emocionalmente raramente o nunca cuando un paciente fallece, en cambio, casi la 

mitad de los encuestados (44,9%), confiesan implicarse emocionalmente algunas 

veces 
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veces, frente al 38% que reconoce implicarse emocionalmente siempre o con 

mucha frecuencia. 

Figura 18. Distribución de las respuestas de los encuestados a la pregunta En los casos 

en los que se enfrenta a una situación de muerte o de agonía en su lugar de trabajo, ¿con 

qué frecuencia se implica emocionalmente?) 

 

El cuestionario incluía dos preguntas que hacían referencia al impacto emocional 

en el profesional de las propias pérdidas vividas durante la infancia y juventud; y la 

percepción de la influencia de éstas en su vocación profesional. En las figuras 19 y 

20 se pueden observar las respuestas obtenidas. 

  

2,4% 

14,7% 

44,9% 

28,1% 

9,9% Nunca 

Raramente 

Algunas veces 

Con mucha 
frecuencia 

Siempre 
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Figura 19. Distribución de las respuestas de los encuestados a la pregunta ¿En qué 

medida cree que las pérdidas que ha sufrido a lo largo de su infancia o juventud le han 

marcado emocionalmente? 

 

Figura 20. Distribución de las respuestas de los encuestados a la pregunta ¿Cree que su 

propia vivencia de sufrir la pérdida de algún ser querido ha influido en la decisión de 

dedicarse a los cuidados paliativos? 

 

19,6% 

40,5% 

34,7% 

5,3% 

Mucho Bastante Poco Nada 

16,9% 
20,4% 

59,5% 

3,2% 

Sí, seguro Es posible, 
quizás 

No No lo sé 
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3.3. Estudio de las hipótesis del trabajo 

3.3.1 Estudio de las variables moduladoras 

Para estudiar la relación del afrontamiento con el autocuidado físico, el 

autocuidado interno, el autocuidado social y el nivel de conciencia o atención 

consciente, se realizaron distintas correlaciones de Spearman, que se presentan 

en la Tabla 15. 

Tabla 15. Correlaciones de Spearman entre el afrontamiento de la muerte y las variables 

moduladoras. 

 Autocuidado 

físico 

Autocuidado 

interno 

Autocuidado 

social 

Atención 

consciente 

Afrontamiento 

ante la muerte 

.237** .321** .299** .373** 

Notas: *p < .05 **p < .01. 

  

Tal y como se puede observar en la Tabla 15, el afrontamiento se relacionó 

positivamente y de forma moderada con el autocuidado físico, interno y social, 

cumpliéndose así la Hipótesis 1 (El nivel de autocuidado, tanto físico, como 

interno y social, de los profesionales influye de forma positiva sobre su nivel de 

competencia de afrontamiento ante la muerte), y con la conciencia, de forma que 

también se cumple la Hipótesis 2 (El nivel de autoconciencia o atención 
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consciente de los profesionales se relaciona positivamente con su nivel de 

competencia de afrontamiento ante la muerte). 

La Hipótesis 3 (El nivel de conciencia o atención consciente influye de manera 

positiva sobre la práctica de un autocuidado adecuado por parte del profesional) 

también se confirma tal y como se detalla en la tabla 16,  ya que se establecen 

relaciones significativas entre el nivel de conciencia y las 3 dimensiones del 

autocuidado profesional, siendo de los 3, el autocuidado social el que presenta una 

mayor coeficiente de correlación aplicando la Rho de Spearman (.259); y el 

autocuidado interno la menor (.166), aunque manteniendo la significación 

estadística. 

Tabla 16. Correlaciones de Spearman entre el nivel de atención consciente y las tres 

dimensiones de autocuidado 

 Autocuidado 

físico 

Autocuidado 

interno 

Autocuidado 

social 

Atención 

consciente 

.233** .166** .259** 

Notas: *p < .05 **p < .01. 

  

Para estudiar la relación del afrontamiento de la muerte con la formación específica 

para afrontar la muerte y el sufrimiento, se calcularon las medias de afrontamiento 

ante la muerte en el grupo que sí había realizado formación frente al que no lo 

habia hecho. Las medias de cada grupo pueden observarse en la tabla 17. 
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Tabla 17. Nivel medio de afrontamiento ante la muerte en función de haber recibido 

formación específica. 

¿Ha realizado formación específica 

para afrontar el sufrimiento y la 

muerte? 

N Media Desviación 

típica 

Error típ. 

de la 

media 

Afrontamiento 

ante la muerte 

No 51 154,96 26,73 3,74 

Sí 252 161,16 22,88 1,44 

Para comprobar si las diferencias entre ambas medias eran significativas y 

teniendo en cuenta la distribución no asimétrica de las variables de estudio, se 

sometieron los datos a la prueba U de Mann-Whitney, obteniéndose una diferencia 

no significativa entre ambas medias. De esta forma, la Hipótesis 4 (Los 

profesionales con formación específica tendrán niveles de competencia de 

afrontamiento ante la muerte mayores que aquellos profesionales que no han 

recibido dicha formación) no se cumple, puesto que la formación específica no 

afectó al afrontamiento de los profesionales (Z= -1.424, p= .154, Monte Carlo = 

.152). 

Para resolver la Hipótesis 5 (La práctica de un autocuidado saludable protege de 

sufrir fatiga de compasión y disminuye el riesgo de sufrir síndrome de burnout, a la 

vez que aumenta el nivel de satisfacción de compasión) se realizaron correlaciones 

de Spearman entre las tres dimensiones del autocuidado (autocuidado físico, 

interno y social) y las tres dimensiones de la calidad de vida profesional 

(satisfacción de compasión, fatiga de compasión y burnout). Estos resultados se 
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aprecian en la Tabla 18, y demuestran el cumplimiento de dicha hipótesis, pues el 

autocuidado se relacionó positivamente con la satisfacción de compasión y 

negativamente con la fatiga de compasión y el burnout. En concreto, el 

autocuidado social fue el que obtuvo mayores valores, mientras que las variables 

de autocuidado físico e interno obtuvieron correlaciones de magnitud pequeña en 

cuanto a su relación con la fatiga de compasión.  

Tabla 18. Correlaciones de Spearman entre el autocuidado y las variables de calidad de 

vida 

 Satisfacción de 

compasión 

Fatiga de 

compasión 

Riesgo de 

Síndrome de 

Burnout 

Autocuidado 

físico 

,191** -,133* -,229** 

Autocuidado 

interno 

,219** 

 

-,115* 

 

-,359** 

 

Autocuidado 

social 

,409** 

 

-,277** 

 

-,404** 

 

Notas: *p < .05 **p < .01. 

 

Finalmente, se puso a prueba la Hipótesis 6 (El nivel de autoconciencia es un 

factor protector de la fatiga de compasión y riesgo de burnout y predictor de la 

satisfacción de compasión), que relacionaba el nivel de autoconciencia con las 
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dimensiones de la calidad de vida. Los resultados, que pueden observarse en la 

tabla 19, mostraron apoyo empírico a la hipótesis, puesto que el nivel de atención 

consciente se relacionó positivamente con la satisfacción de compasión y 

negativamente con la fatiga de compasión y el riesgo de síndrome de burnout. En 

los tres casos, estas relaciones pueden considerarse de tamaño medio. 

. Satisfacción de 

compasión 

Fatiga de 

compasión 

Riesgo de 

Síndrome de 

Burnout 

Autoconciencia .432** -.398** -.425** 

Notas: *p < .05 **p < .01. 

Tabla 19. Correlaciones de Spearman entre la autoconciencia y las variables de calidad de vida  

3.3.2. Estudio del afrontamiento ante la muerte y las 

características socio-demográficas de los participantes 

Para poner a prueba la Hipótesis 7 (Existen diferencias significativas en el 

afrontamiento ante la muerte en función de la disciplina profesional, experiencia 

profesional, edad, género y situación familiar) y estudiar la relación del 

afrontamiento ante la muerte con la disciplina profesional, experiencia profesional, 

edad, género y situación familiar, se realizaron pruebas U de Mann- Whitney y de 

Kruskal-Wallis. 

En primer lugar, en cuanto al género, no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en sus medias de afrontamiento de la 
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muerte (Z= -1.414, p = .157, Monte Carlo = .155). Tampoco la edad presentó una 

relación estadísticamente significativa con el afrontamiento (2 = 5.259, p = .262, 

Monte Carlo = .271), ni la situación familiar (2 = 10.257, p = .114, Monte Carlo = 

.113). Finalmente, en cuanto a las características profesionales, sí se observó una 

relación estadísticamente significativa y positiva, aunque de pequeño tamaño, 

entre este constructo y los años de experiencia específica en cuidados paliativos 

(rho= 0.124, p =.036). Se puede afirmar, por tanto, que en este estudio los 

profesionales con más experiencia en paliativos son los que tienen una mayor 

competencia de afrontamiento ante la muerte. Finalmente, en cuanto a la relación 

entre el afrontamiento de la muerte y la disciplina, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (F4,286 = 4.933; p = .065; η2= .065) que, aunque con 

tamaño del efecto muy pequeño, apuntaban a que los psicólogos tenían mayores 

niveles de afrontamiento que los médicos, enfermeros y trabajadores sociales. 

En cuanto a la Hipótesis 8 (Las vivencias previas de muertes cercanas que el 

profesional percibe que le han marcado emocionalmente están relacionadas con 

un mayor nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte), que hace 

referencia a una relación positiva entre la marca emocional de una vivencia previa 

de muertes cercanas y el afrontamiento de la muerte, los resultados mostraron que 

no existen diferencias significativas entre el nivel de afrontamiento de los 

profesionales (2 = 2.203, p = .531, Monte Carlo = .531), les hayan marcado o no 

dichas experiencias previas. 
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Para terminar, se puso a prueba la Hipótesis 9 (La frecuencia de muertes a las 

que se enfrenta el profesional en su puesto de trabajo se relaciona positivamente 

con un mayor nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte) sobre la 

relación entre la frecuencia con que se afronta la muerte y el nivel de 

afrontamiento. Para ello, se invirtieron en primer lugar las respuestas a la variable 

frecuencia con que el profesional se enfrenta a la muerte, de forma que la nueva 

variable medía desde 1 (raramente/ocasionalmente) hasta 4 (a diario). Se puso a 

prueba la relación entre esta nueva variable y el afrontamiento ante la muerte 

mediante el test de Kruskal Wallis obteniendo significación estadísticamente 

positiva (2 = 10.825, p= .013), aunque de pequeño tamaño. Al llevar a cabo la 

prueba de Monte Carlo para valorar si esta signifcación aumentaría al aumentar los 

casos, efectivamente aumenta (p= .012). De esta forma, se cumple la Hipótesis 9, 

que apuntaba a que aquellos profesionales que afrontan la muerte con mayor 

frecuencia serán también aquellos más competentes en el afrontamiento de la 

muerte. 

3.3.3 Estudio de las variables consecuentes 

Para poner a prueba las Hipótesis 10A, 10B y 10C (El afrontamiento de la muerte 

se relaciona con mayor nivel de satisfacción de compasión; El afrontamiento es un 

factor protector de la fatiga de la compasión; Cuanto mayor sea el nivel de 

afrontamiento ante la muerte del profesional de la salud menor será su riesgo de 

sufrir burnout) y estudiar la relación del afrontamiento ante la muerte con las 
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variables de calidad de vida profesional (satisfacción de compasión, fatiga de 

compasión y riesgo de síndrome de burnout), se realizaron tres correlaciones de 

Spearman que se pueden observar en la tabla 20. Los resultados apuntaron a una 

relación positiva entre el afrontamiento ante la muerte y la satisfacción de 

compasión; y a relaciones negativas entre el afrontamiento y la fatiga de 

compasión y el riesgo de síndrome de burnout, en los tres casos con tamaños de 

relación medios.  

Tabla 20. Correlaciones de Spearman entre el afrontamiento y las variables consecuentes. 

 SC FC Riesgo  Burnout 

Afrontamiento 

ante la muerte 

.486** 

 

-.412** 

 

-.431** 

 

SC: Satisfacción de compasión; FC: Fatiga de compasión. Notas: *p < .05; **p < .01. 

 

Para terminar, se calcularon correlaciones de Spearman entre la satisfacción de 

compasión, la fatiga de compasión y el riesgo de síndrome de burnout. Tal y como 

se puede observar en la tabla 21, la relación entre la satisfacción de compasión y 

la fatiga de compasión fue estadísticamente significativa y negativa, de forma que 

los resultados apoyaron la Hipótesis 11 (La presencia en el sanitario de fatiga de 

compasión disminuye el nivel de satisfacción de compasión); también la relación 

entre la satisfacción de compasión y el riesgo de burnout fue estadísticamente 

significativa, negativa, y de tamaño medio-grande, cumpliéndose la Hipótesis 12 
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(La satisfacción de compasión protege de la presencia de riesgo de síndrome de 

burnout); mientras que la relación entre la fatiga de compasión y el riesgo de 

burnout fue estadísticamente significativa y positiva, de forma que también se 

cumplió la Hipótesis 13 (La presencia de fatiga de compasión y el riesgo de 

síndrome de burnout están relacionados). 

Tabla 21. Correlaciones de Spearman entre las variables consecuentes entre sí. 

 SC FC Riesgo 

Burnout 

Satisfaccción de compasión  1.000   

Fatiga de compasión -.320** 1.000  

Riesgo de Burnout -.517** .539** 1.000 

SC: Satisfacción de compasión; FC: Fatiga de compasión. Notas: *p < .05; **p < .01. 
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3.4. Mapa de correlaciones de las variables de estudio 

Para una mejor comprensión y visualización de las relaciones bivariadas de todas 

las variables de estudio entre sí, en la tabla 22 se pueden observar de forma 

global, las correlaciones de Spearman. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1                 

2 -,111* 1                

3 ,263** -,257** 1               

4 -,064 ,843** -,280** 1              

5 -,062 ,377** -,238** ,444** 1             

6 -,172** ,084 -,151** ,113* -,023 1            

7 -,098 -,022 -,064 ,037 -,008 ,456** 1           

8 -,031 ,111* ,016 ,077 -,013 ,009 ,019 1          

9 -,051 ,055 ,011 ,000 -,069 -,135** -,186** ,043 1         

10 ,053 ,067 ,033 ,031 ,023 ,040 -,023 -,006 ,000 1        

11 ,105* ,021 ,107* -,055 -,020 -,148** -,183** ,070 ,084 ,391** 1       

12 ,135** -,110* ,130* -,090 -,011 ,023 -,012 ,028 -,040 ,294** ,318** 1      

13 ,082 ,015 ,180** ,004 ,104 ,017 -,172** -,166** ,056 ,237** ,321** ,299** 1     

14 -,008 ,059 ,195** ,033 ,032 ,035 ,013 -,069 -,010 ,233** ,166** ,259** ,373** 1    

15 ,051 -,092 ,201** -,135* ,003 -,038 -,130* -,083 ,114* ,191** ,219** ,409** ,486** ,432** 1   

16 ,017 -,034 -,220** ,024 ,042 ,009 ,110* -,048 -,073 -,229** -,359** -,404** -,431** -,425** -,517** 1  

17  ,064 ,073 -,168** ,102 -,024 -,081 -,029 ,108 ,180** -,133* -,115* -,277** -,412** -,398** -,320** ,539** 1 

Notas: *p<,05; **p<,01 
1: Sexo; 2: Edad; 3: Disciplina; 4: Experiencia profesional como sanitario; 5: Experiencia profesional en cuidados paliativos; 6:Vivencias de pérdidas en la infancia; 
7:Percepción de influencia de las pérdidas vividas en su decisión de dedicarse a cuidados paliativos; 8: Frecuencia de muertes de pacientes en su lugar de trabajo; 9: 
Implicación emocional ante las muertes de pacientes  en su lugar de trabajo; 10: Autocuidado fisico; 11: autocuidado interno; 12: Autocuidado social; 13: Afrontamiento 
ante la muerte; 14: Nivel de autoconciencia o atención consciente; 15: Satisfacción de compasión; 16: Riesgo de síndrome de Burnout; 17: Fatiga de compasión 

 

 

Tabla 22. Correlaciones entre las variables de estudio según Rho de Spearman  
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3.5. Modelo de ecuaciones estructurales 

Se especificó, estimó y puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales en el 

que se plasmaban y probaban de forma multivariada las hipótesis sobre las 

variables moduladoras y consecuentes del afrontamiento ante la muerte. En 

concreto, el afrontamiento ante la muerte se predecía con las variables 

autocuidado físico, interno y social (Hipótesis 1), autoconciencia (Hipótesis 2) y 

formación específica en espiritualidad (Hipótesis 4). A su vez, el afrontamiento ante 

la muerte predecía la satisfacción de compasión (Hipótesis 10A), la fatiga de 

compasión (Hipótesis 10B) y el riesgo de síndrome de burnout (Hipótesis 10C). 

También la autoconciencia tendrá un efecto predictor directo sobre estas tres 

dimensiones de la calidad de vida profesional (Hipótesis 6). En el modelo también 

se hipotetizaron covarianzas entre las variables moduladoras (formación 

específica, autocuidado y autoconciencia), del mismo modo que entre las variables 

consecuentes (satisfacción de compasión, fatiga de compasión y riesgo de 

burnout) (Hipótesis 11, 12 y 13). 

El ajuste general del modelo presentó una 2
12 de 50.888 (p < .01), CFI de .913, 

GFI de .958, SRMR de .091, RMSEA = .112. Estos valores son indicativos de un 

buen ajuste, excepto por el RMSEA, que superó ligeramente el punto de corte de 

.08. En cuanto al ajuste analítico, éste también fue adecuado, y ofreció evidencia 

que apoya muchas de las hipótesis puestas a prueba, tal y como se muestra en la 

figura 21.  
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Notas: * = p < .05. Las covarianzas no se muestran en la figura para mayor claridad (ver covarianzas en Tabla 6.2.2). 

Figura 21. Modelo de ecuaciones estructurales prediciendo el afrontamiento de la muerte y la satisfacción de compasión, fatiga de compasión y 

riesgo de burnout. 

Formación específica 

Autocuidado social 

Autocuidado interno 

Autocuidado físico 

Autoconciencia 

Afrontamiento de la 

muerte 

Fatiga de 

compasión 

Riesgo de burnout 

Satisfacción de 

compasión 

.078 

.035 

.194
*
 

.236
*
 

.123
*
 

.329
*
 

-.283
*
 

-.379
*
 

-.280
*
 

-.289
*
 

.297
*
 

-.066 

.429
*
 

-.367
*
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Tal y como se puede observar en la figura 21, la formación específica no predijo de 

manera estadísticamente significativa el afrontamiento ante la muerte, con lo que 

no se cumpliría la Hipótesis 4 cuando la relación entre estas dos variables se 

estudia de manera multivariada. En cuanto a la relación entre las dimensiones del 

autocuidado y el afrontamiento de la muerte, los resultados del modelo apuntaron 

al cumplimiento de la Hipótesis 1, aunque de forma parcial. Mientras que, el 

autocuidado interno y social, sí predijeron de forma positiva y significativa el 

afrontamiento ante la muerte, el autocuidado físico no tuvo un efecto significativo. 

También se cumplió la Hipótesis 2, que relacionaba positivamente el nivel de 

autoconciencia con el afrontamiento ante la muerte. Las covarianzas entre estos 

cinco predictores se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Covarianzas entre los predictores del modelo de ecuaciones estructurales. 

 Formación 

específica 

Autocuidado 

físico 

Autocuidado 

interno 

Autocuidado 

social 

Formación específica 1.000    

Autocuidado físico .177* 1.000   

Autocuidado interno .100 .411* 1.000  

Autocuidado social .142* .355* .316* 1.000 

Autoconciencia .083 .214* .113 .234* 

Notas: *p < .05; **p < .01. 

Por otra parte, y en lo que se refiere al efecto de la autoconciencia sobre el 

afrontamiento ante la muerte, los resultados del modelo apoyaron la Hipótesis 6, 

(El nivel de autoconciencia es un factor protector de la fatiga de compasión y 
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riesgo de burnout y predictor de la satisfacción de compasión). La autoconciencia 

predijo positivamente la satisfacción de compasión, con un efecto de .297, y 

negativamente la fatiga de compasión y el riesgo de burnout, con efectos de -.283 

y -.379, respectivamente. 

En cuanto a las Hipótesis 10A, 10B y 10C, éstas también se cumplieron en los 

resultados, pues el afrontamiento tuvo un efecto predictor de .329 sobre la 

satisfacción de compasión, de -.280 sobre la fatiga de compasión y de -.289 sobre 

el riesgo de burnout.  

Finalmente, y por lo que se refiere a las hipótesis que relacionaban las tres 

variables dependientes o dimensiones de la calidad de vida, se cumplieron las 

Hipótesis 12 y 13, pero no la Hipótesis 11. Mientras que la satisfacción de 

compasión covarió de forma estadísticamente significativa y negativa con el riesgo 

de burnout (-.367), cumpliéndose así la Hipótesis 12, y la fatiga de compasión 

covarió con esta variable de forma signficativa y positiva (.429), tal y como se 

planteaba en la Hipótesis 13, la covarianza entre la satisfacción de compasión y la 

fatiga de compasión fue negativa pero no estadísticamente significativa, no 

existiendo apoyo de los resultados, por tanto, a la Hipótesis 11.  

  



 

 

212 RESULTADOS 

3.6. Otros resultados  

El último apartado del cuestionario YASO (ver anexo 5), permitía al encuestado 

escribir texto libre de manera voluntaria para expresar cualquier comentario, así 

como, si lo deseaba, facilitar una dirección de contacto para poder contactar en 

caso de llevar a cabo alguna de las líneas futuras de estudio. Aunque los 

resultados obtenidos en este apartado no son objeto de estudio en sí mismos, 

cabe destacar el elevado número de sujetos que cumplimentaron este apartado, ya 

que un total de 133 personas hicieron algún tipo de comentario, lo que representa 

un 34.55%, del total de la muestra. De estos, 60 eran comentarios (15.58% de la 

muestra), de los cuales 36 eran positivos o de agradecimiento (9.35% de los 

encuestados, 60% de los comentarios). Algunos ejemplos son: Al margen del 

estudio, el cuestionario también resulta una excelente herramienta para realizar 

una autoreflexión...  Felicidades a todo el equipo!!!; Ha sido un placer colaborar en 

este estudio, como con cualquier otro relacionado con los Cuidados Paliativos; Lo 

he hecho encantada! Creo que es importante empezar a dar más luz a estos 

aspectos.   

De los 60 comentarios, un total de 10 (2.59% del total de encuestados, el 16.6% de 

los comentarios realizados), son negativos o se refieren a aspectos a mejorar de la 

encuesta, algunos ejemplos son: Hay preguntas y respuestas que resultan 

demasiado ambiguas; Hay respuestas que me resultaron dificiles porque tienen 
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matices que la encuesta no recoge; Creo que es demasiado larga la encuesta, 

pero gracias por investigar estos aspectos. 

El resto de comentarios, un total de 14 (3.63% de los encuestados, 23.3 % de los 

comentarios), los podemos clasificar como neutros. 

Es destacable también el hecho de que 107 sujetos (27.79 % de los encuestados) 

han facilitado su dirección electrónica para que el grupo investigador pueda 

contactar de nuevo para participar en futuros proyectos de investigación. 
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DISCUSIÓN 

La enfermedad avanzada y la intuición de la proximidad de la muerte, suponen un 

asalto existencial a la integridad de la persona, siendo el periodo que precede a la 

muerte, una de las etapas de mayor impacto y densidad emocional de nuestras 

vidas. Trabajar en el campo de los cuidados paliativos, en la medida que nos pone 

en contacto directo con este entorno de frecuente sufrimiento, implica para el 

profesional sanitario una serie de riesgos, aunque también de recompensas. Hace 

algunos años Balint (1957, 2000) nos recordó que en la relación terapéutica, el 

propio profesional de la salud es la principal herramienta. Hoy conocemos que la 

capacidad de los profesionales para mantener la  ecuanimidad y la compasión en 

un entorno de sufrimiento, depende de factores de su vida interior, y también 

sabemos que algunas de estas variables pueden ser evaluadas y estudiadas 

mediante diferentes escalas que han sido validadas en nuestro entorno. 

Basándonos en estos supuestos, se planteó este estudio con el objetivo de 

conocer los factores que influyen en el nivel de competencia de afrontamiento ante 
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la muerte de los profesionales de los cuidados paliativos y, simultáneamente, 

conocer de qué manera esta competencia se relaciona con la calidad de vida 

profesional, estimada a través de la medida de su grado de fatiga de compasión, 

riesgo de síndrome de burnout y  satisfacción de compasión.  

Creemos que, el mejor conocimiento de las relaciones entre estas variables, puede 

ayudar a diseñar propuestas de intervención a diferentes niveles, con el objetivo 

último de mejorar la relación terapéutica y la calidad de vida de los profesionales 

que asumen los riesgos de trabajar en este entorno. Estas variables son sólo 

algunas de las muchas que se pueden estudiar. Siendo conscientes de las 

limitaciones y la dificultad del intento de reducir la multitud de variables que 

influyen en la calidad de vida profesional, se propuso llevar a cabo este estudio 

desde el convencimiento de que, cualquier pequeño avance en el conocimiento de 

estos aspectos, puede ser de especial relevancia para la mejora de la herramienta 

terapéutica de cuidados paliativos, es decir, el propio profesional.  

El diseño del estudio se ha realizado a partir de una adaptación del modelo de 

autocuidado basado en la autoconciencia de Kearney y Weininger (2011). Estos 

autores proponen un modelo de intervención terapéutica y de autocuidado que, de 

forma metafórica, expresa cómo aprender a respirar bajo el agua, es decir, 

aprender a llevar a cabo con naturalidad una tarea que a priori se nos antoja del 

todo imposible: acompañar con empatía al paciente que está sufriendo, no sólo sin 

que se produzca un desgaste en el profesional, sino gozando de ayudar y crecer 
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en esta experiencia. Es un proceso de desarrollo en el que el profesional atraviesa 

la barrera inicial que supone para cualquier persona el hecho de trabajar en un 

ambiente de elevado nivel de sufrimiento. Si el profesional consigue superar este 

bloqueo, se establece un nivel superior de relación con el paciente. Una relación 

profunda, un encuentro de persona a persona, más alla de los roles de sanitario y 

paciente, en la que el vínculo es sanador para ambos, de modo que, el profesional 

que entra en este nivel de conexión, sale con una profunda satisfacción personal, 

una percepción ampliada de la realidad y de haber participado en una trasmutación 

del sufrimiento del otro. Esta práctica no sólo no es agotadora, sino que es fuente 

de satisfacción y crecimiento personal, produciéndose así una práctica de 

autocuidado del profesional durante el propio proceso terapéutico.  

Se ha analizado, mediante modelos de ecuaciones estructurales, en qué medida 

las diferentes variables de estudio, al analizarlas en su conjunto, influyen sobre la 

calidad de vida profesional, entendida según el concepto de Stamm (2005), es 

decir, fatiga de compasión, satisfacción de compasión y riesgo de síndrome de 

burnout.  

Este estudio se ha realizado en el contexto de una investigación más amplia, 

promovida por el Grupo de trabajo de Espiritualidad de la SECPAL, en 

colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Esta 

circunstancia ha facilitado la información obtenida, así como la calidad del análisis 

de la misma. Es importante destacar las dificultades de acceso a la población de 
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estudio (profesionales de cuidados paliativos) dadas las peculariadades de este 

colectivo profesional: diferentes disciplinas profesionales, inexistencia de 

especialidad en cuidados paliativos en ninguna de las disciplinas y, por último, 

diversidad y heterogeneidad de servicios. Todas ellas características que dificultan 

el acceso a esta población.  A pesar de que la captación no ha sido fácil, el número 

final de participantes (385 sujetos), teniendo en cuenta que son profesionales de 

cuidados paliativos, con elevada exposición a la muerte y amplia experiencia en 

este modelo de atención es, hasta donde conocemos, una de las publicaciones 

con mayor número de profesionales de cuidados paliativos (Alkema, 2008; Yoder, 

2010; Hooper et al., 2010). La tasa de respuesta del 33% de los profesionales 

seleccionados, habida cuenta de que se trata de un cuestionario on-line 

autoadministrado sin recompensa, ni incentivo material para su respuesta, coincide 

con la tasa de respuesta media de este tipo de encuestas según el estudio 

comparativo realizado por Nulty (2008). Podemos considerar por tanto, que  la 

muestra y la tasa de respuesta, han sido suficientes y garantizan la consistencia de 

los resultados obtenidos. La muestra final no pretendía, ni puede considerarse, 

representativa de los profesionales de cuidados paliativos, ya que, la captación de 

profesionales mediante un cuestionario autoadministrado on-line, generalmente 

aporta información sólo de aquellos sujetos más motivados.  

A continuación, se discuten los principales resultados de la investigación para cada 

una de las principales variables del estudio.  
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El autocuidado del profesional  

Disponemos en la literatura de varios trabajos que señalan el autocuidado como un 

buen predictor de afrontamiento ante la muerte y, por tanto, una manera indirecta 

de prevenir el riesgo de síndrome de burnout y la fatiga de compasión (Aycock & 

Boyle, 2009; Henry & Henry, 2004). En el presente estudio no se comprueba 

totalmente la hipótesis que relaciona el autocuidado con el afrontamiento ante la 

muerte ya que, a pesar de que en el análisis bivariado se observa relación 

significativa entre las tres dimensiones del autocuidado, tan sólo dos de ellas 

siguen manteniendo esta relación al someterlas al análisis multivariado. Son las 

dimensiones de autocuidado social e interno, especialmente el interno, las que se 

presentan como predictoras del afrontamiento ante la muerte. Estos resultados 

están en la línea de los obtenidos en estudios previos. Alkema, Linton y Davies 

(2008) llevaron a cabo un estudio en Indianapolis (EEUU) con 37 sanitarios de 

varios Hospices, con el objetivo de estudiar la relación entre autocuidado, fatiga de 

compasión, síndrome de burnout y satisfacción de compasión. Evaluaron el 

autocuidado en 6 áreas: física, psicológica, emocional, espiritual, en el ambiente 

laboral y en relación al equilibrio personal. Los resultados que obtuvieron más 

relevantes fueron que, exceptuando el autocuidado a nivel físico, el resto de 

aspectos de autocuidado se relacionaba negativamente con la fatiga de compasión 

y el burnout. Estos resultados avalan la idea de Jones (2005) y O'Halloran y Linton 

(2000), que destacan la importancia de una práctica holística del autocuidado. Pero 
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aún más relevante resulta el hecho que, para la satisfacción de compasión, sólo 

las prácticas de autocuidado a nivel emocional, espiritual y de equilibrio personal, 

son predictivas de altos niveles de satisfacción de compasión. 

A la luz de los resultados, parece relevante mantener un adecuado autocuidado 

integral (interno, físico y social) por parte de los profesionales de la salud en 

general pero, sobre todo, en aquellos que atienden a personas que sufren al 

trabajar en un ambiente de elevado riesgo de impacto y contagio emocional. La 

promoción de este autocuidado debería iniciarse ya en la formación de grado de 

los profesionales de la salud y contemplarse en los programas de prevención de 

riesgos laborales dirigidos a sanitarios. 

La formación específica  

Al hacer el diseño partíamos de la hipótesis de que una formación específica para 

afrontar el sufrimiento y la muerte, estaría asociada con una mayor capacidad y, 

por tanto, mayor nivel de afrontamiento ante la muerte. Los resultados no 

confirman dicha hipótesis, a pesar de que muchos estudios sugieren que los 

programas de capacitación, que trabajan la importancia de la muerte y el proceso 

de morir, mejoran la capacidad de los profesionales para tratar cuestiones 

relacionadas con la muerte (Carr & Merriman, 1995-96; Terry et al, 1996), también 

otros que relacionan positivamente la formación específica directamente con el 

nivel de competencia ante la muerte (Brysiewicz & McInerney, 2004; Benbuna et 

al., 2006;  Claxton-Oldfield, Crain & Claxton-Oldfield, 2007; Schmidt-RioValle et al, 
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2012), e incluso algún estudio que establece la formación como un factor de 

protección de riesgo de burnout y de fatiga de compasión (Aycock & Boyle, 2009). 

El no haber encontrado una relación significativa en este estudio puede ser debido 

a problemas de precisión en la medida de la variable formación. La formación 

específica ha sido la única variable del estudio medida con un solo indicador. En 

nuestro país, durante los últimos años, un centenar de profesionales han recibido 

formación mediante talleres residenciales sobre atención espiritual de 3 días de 

duración organizados por la SECPAL; en el mismo período, se han realizado 

numerosas acciones formativas de formato corto (de 2 a 4 horas) sobre cómo 

afrontar la muerte y el sufrimiento que, aún siendo beneficiosas para el profesional, 

probablemente no tienen el mismo impacto en la vida interior del profesional quie 

los talleres residenciales de mayor duración. Dada la gran cantidad de respuestas 

positivas obtenidas en esta cuestión, deducimos que no se ha realizado la 

pregunta de manera suficientemente discriminatoria entre los diferentes tipos de 

entrenamiento y, por tanto, la medida ha tenido un problema de precisión, que 

puede explicar la falta de resultados confirmatorios. Este hecho puede ser 

contemplado como una limitación del estudio. En planteamientos futuros se deberá 

profundizar en el análisis de esta variable moduladora. 
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Vivencias personales  

Partiendo de las descripciones que relacionan las experiencias y vivencias 

personales de los profesionales y su capacidad de afrontamiento ante la muerte, 

se han testado dos  hipótesis. 

Los resultados confirman una relación significativa entre la frecuencia de muertes 

que se producen en el servicio donde trabaja el profesional, con su nivel de 

competencia de afrontamiento ante la muerte. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Sinclair (2011), que apunta que la frecuencia de exposición a la 

muerte y al proceso de morir por parte de los profesionales, proporciona un efecto 

beneficioso sobre la disminución del miedo y ansiedad ante la muerte. Concluía 

también este autor que, el hecho de relacionarse continuamente con personas que 

se encuentran en el final de su vida, no sólo normaliza la muerte en la vida de los 

profesionales que los atienden, sino que además enaltece el significado de la vida. 

Estos efectos beneficiosos de la experiencia de cuidar a personas en el proceso de 

morir también se comprueban en estudios previos (Bailey, Moran & Graham, 2009; 

Boston & Mount, 2006; Holland & Neimeyer, 2005; Desbiens & Fillion, 2007).  

Sin embargo, no se ha confirmado la hipótesis que relaciona las experiencias de 

muertes cercanas durante la infancia o juventud con la capacidad de afrontamiento 

ante la muerte. En futuras investigaciones deberíamos optar por incorporar diseños 

cualitativos que profundicen en estos aspectos de la vida interna de los 

profesionales. 
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El nivel de autoconciencia  

Los resultados de la investigación confirman la consistencia de la relación entre el 

nivel de conciencia o atención consciente, con el afrontamiento ante la muerte. 

Este hecho es especialmente relevante en el presente estudio al confirmar el 

modelo de autocuidado basado en la autoconciencia de Kearney y Weininger 

(2011), siendo además coherente con estudios previos (Wallace, 2007), que 

relacionaban un alto nivel de conciencia, llamado meta-conciencia o conciencia 

testigo, con la capacidad del profesional de mantener un equilibrio emocional y 

ecuanimidad y, al mismo tiempo, la actitud compasiva necesaria para afrontar  

situaciones de sufrimiento. 

Para Kearney et al. (2009) la autoconciencia incluye una combinación de 

autoconocimiento y empatía, el desarrollo de ambas coloca al profesional en una 

posición que le permite de manera simultánea atender y monitorizar las 

necesidades del paciente, el ambiente de trabajo y su propia percepción de la 

experiencia. Según este modelo, los clínicos que tienen una mayor autoconciencia 

experimentan un mayor compromiso hacia su trabajo, menos estrés laboral, viven 

la empatía como una conexión de sanación mutua, consiguen un mayor nivel de 

satisfacción de compasión y, finalmente, experimentan el gozo de cuidar vivido 

como una oportunidad de maduración personal y profesional, lo que, en el ámbito 

de la psiquiatría, se ha llamado crecimiento vicario postraumático (Harrison & 

Westwood, 2009). 
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Elevar el nivel de autoconciencia de los profesionales sanitarios a través de 

intervenciones específicas, se ha descrito como una practica asociada a un mayor 

bienestar, menor riesgo de síndrome de burnout e incluso a cambios en su 

capacidad empática (Krasner et al., 2009).  

Nuestro estudio confirma la relación entre niveles de conciencia y calidad de vida 

profesional y revela la novedad de una asociación significativa entre niveles de 

autoconciencia y nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte. Por otro 

lado, disponemos de evidencia de que el nivel de autoconciencia de los 

profesionales de la salud puede ser mejorado a través de la práctica de las 

técnicas que cultivan la atención plena (minfulness) (Martín, García de la Banda & 

Benito, 2005; Irving et al., 2009; Franco, 2010; Bazarko et al., 2013; Barbosa et al., 

2013; Martín et al., 2014). Dado que el estudio confirma también la relación entre el 

nivel de competencia para afrontar la muerte con la calidad de vida profesional, los 

resultados refuerzan las recomendaciones que promueven el cultivo de la práctica 

de la atención plena, como una de las mejores herramientas de autocuidado y 

como un factor protector de los efectos negativos que pueden sufrir las profesiones 

de ayuda. 

Parece ser, que la calidad de la presencia que aporta el profesional a la cabecera 

del paciente, puede transformar la experiencia en sí, tanto del paciente como del  

propio cuidador (Kearney  2009, Back et al., 2009). Existen programas de cultivo 

de la atención plena (Rushton 2009) y de la meditación (Yong et al., 2011) para 
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clínicos de cuidados paliativos, que al promover una mayor ecuanimidad, mejoran 

su capacidad de escucha empática y de estar centrado, facilitando un encuentro 

compasivo y ejerciendo un efecto protector de los efectos negativos de la 

convivencia cotidiana con el sufrimiento. Este estudio apoya el desarrollo de estos 

programas, (Rushton et al., 2009; Yong et al., 2011), que a través del cultivo de la 

atención plena y la compasión, ofrecen una oportunidad de potenciar los recursos 

internos de los profesionales, que a la vez les ayudan, no solo a trabajar más 

eficientemente, sino con menor desgaste y mayor satisfacción. 

Este resultado es una de las piezas claves del estudio, ya que, en la medida que 

refuerza la evidencia previa en el mismo sentido, puede ayudar al desarrollo de 

programas que incluyan el cultivo de la atención plena, sobre todo en los 

estudiantes de ciencias de la salud que, durante su carrera profesional, deberán 

enfrentarse con frecuencia al sufrimiento de sus pacientes. 

Por otra parte, el presente estudio confirma una relación positiva entre el 

autocuidado y la autoconciencia. Estos resultados coinciden con la literatura previa 

que relaciona la mejora del autocuidado con la autoconciencia (Krasner et al., 

2009; Novack et al., 1999). En general, se considera que la conciencia plena 

mejora la capacidad del profesional para comprometerse con prácticas protectoras 

de los riesgos derivados de su trabajo, en concreto con su propio autocuidado 

(Harrison & Westwood, 2009). Respecto a las tres dimensiones del autocuidado  

empleadas en el estudio (interno, social y físico), merece destacar que, a pesar de 
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que en el análisis bivariado encontramos una relación significativa entre 

autoconciencia y autocuidado interno (.155), ésta es la relación más débil de las 3 

dimensiones, incluso llegando a desaparecer la significación cuando ponemos a 

prueba el modelo de ecuaciones estructurales. Este resultado puede ser debido al 

efecto de la deseabilidad social en la respuesta o quizás, más probablemente, a la 

baja sensibilidad de la pregunta para identificar cambios importantes en el nivel de 

conciencia relacionados con la dimensión que denominamos autocuidado interno. 

Consideramos que este resultado merece ser especialmente considerado y 

estudiado con mejores herramientas en futuras investigaciones. 

El afrontamiento ante la muerte 

Confirmando las hipótesis planteadas, los resultados muestran que el nivel de 

afrontamiento ante la muerte de los profesionales se relaciona positivamente con la 

satisfacción de compasión; y negativamente con el riesgo de burnout y la fatiga de 

compasión. Es decir, la capacidad de afrontar la muerte parece un buen indicador 

de la calidad de vida profesional y probablemente un factor protector de la erosión 

emocional a la que se está expuesto en el entorno de los cuidados paliativos. A 

pesar de que la competencia de afrontamiento ante la muerte no había sido 

estudiada en relación a la calidad de vida profesional hasta el momento, se ha 

encontrado una fuerte relación entre ambas y, por tanto, se trata de una variable 

que puede ser considerada de especial relevancia a la hora de diseñar programas 

de prevención de riesgos psicosociales en el profesional sanitario y, posiblemente, 
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como un buen indicador de la madurez de los profesionales para trabajar en este 

entorno.  

Al analizar posibles diferencias en el nivel de afrontamiento respecto a la edad, 

género, experiencia profesional en salud y situación familiar, no se observan 

diferencias significativas en la muestra estudiada. Estos datos, no coinciden con 

los obtenidos en el estudio de García et al. (2008), realizado en Granada sobre una 

muestra de médicos y enfermeros/as, en el que destacaban la relación positiva 

entre la edad y la experiencia profesional con un mejor afrontamiento ante la 

muerte. Tampoco con otro realizado sobre una muestra de 243 estudiantes de 

enfermería (Edo-Gual, Tomás-Sábado & Aradilla-Herrero, 2011), en el que 

relacionaron el miedo a la muerte con la edad, encontrando las puntuaciones más 

altas de ansiedad en los sujetos más jóvenes. Concluían que la edad 

proporcionaba una mayor experiencia en pérdidas y en circunstancias vitales 

desagradables que podían facilitar el desarrollo de estrategias de afrontamiento 

más eficaces ante la muerte y hacer menos traumático el proceso de morir. En 

este mismo estudio, hallaron diferencias en cuanto al género, obteniendo mayor 

nivel de ansiedad en las mujeres. También encontraron relación con el estado civil, 

puntuando más alto los individuos solteros frente a los casados; por otro lado, en 

un estudio realizado en el Hospital Gregorio Marañón (Pascual, 2011), sobre una 

muestra de 116 profesionales de enfermería de las unidades de críticos pediátrica 

y de adultos, se apuntaba que el hecho de tener familiares a su cargo se 
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relacionaba con niveles de ansiedad ante la muerte más elevados. Por otro lado, 

en un trabajo que se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla (Cumplido & Molina, 2011), se relacionaba la calidad 

de las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo asistencial con la 

percepción del nivel de estrés ante situaciones concretas. Sin embargo, otros 

estudios no han encontrado diferencias en estos aspectos coincidiendo con los 

resultados del presente trabajo (Al-Sabwah & Abdel-Khalek, 2005).  

Se ha podido probar, en la muestra analizada, que existen diferencias significativas 

entre la competencia de afrontamiento ante la muerte y la experiencia profesional 

específica en cuidados paliativos, así como diferencias por disciplinas. Coincide 

con la observación previa que, el trabajo en cuidados paliativos a través de los 

años, cultiva la capacidad de ver la muerte con mayor ecuanimidad y madurez. 

Respecto a los distintos grupos de profesionales, el colectivo de psicólogos fue el 

que obtuvo las puntuaciones más altas en afrontamiento ante la muerte. Una 

posible explicación sería la mayor presencia de formación en estrategias de 

afrontamiento, gestión y acompañamiento emocional en los currículos formativos 

básicos de los profesionales de psicología frente al resto de profesionales de la 

salud. Este resultado es otro buen argumento que justifica la necesidad de dotar a 

los demás  profesionales, médicos y enfermeros/as, de estas herramientas.  
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La calidad de vida profesional: satisfacción de compasión, 

riesgo de burnout y fatiga de compasión 

Hemos analizado las relaciones que se establecen entre cada una de las variables 

que se han utilizado para medir la calidad de vida profesional, utilizando la escala 

ProQOL© (Stamm, 2009). Se han encontrado relaciones significativas en sentido 

positivo entre la fatiga de compasión y el riesgo de burnout; y entre la satisfacción 

de compasión y el riesgo de burnout, en sentido negativo. Estas relaciones 

también están avaladas por trabajos previos (Slocum-Gori et al., 2011; Alkema, 

Linton & Davies, 2008; Yoder, 2008).  En cambio, no se ha demostrado una 

relación significativa negativa entre la fatiga y la satisfacción de compasión, sí 

observada por estos mismos estudios (Slocum-Gori et al., 2011; Alkema, Linton & 

Davies, 2008; Yoder, 2008). 

Cuando se comparan los resultados obtenidos en el presente trabajo con los 

obtenidos en estudios similares disponibles (en los que se ha utilizado el mismo 

instrumento de valoración de la calidad de vida profesional), pero realizados sobre 

poblaciones diferentes en cuanto a perfil y tamaño de la muestra (ver tabla 24), 

observamos que los niveles de fatiga de compasión y riesgo de burnout son bajos 

si los comparamos con estudios realizados sobre poblaciones de sanitarios que no 

son del ámbito de los cuidados paliativos (Alexander, 2006; Stamm, 2005; García, 

2013; Sabin Kim, 2013; Hegeny et al., 2013). También si los comparamos con 

otros realizados sobre profesionales de cuidados paliativos (Alkema, 2008). Si 
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sometemos los datos obtenidos a la interpretación de la autora del ProQOL©, 

según el manual de interpretación de la versión IV (Stamm, 2005), podemos 

deducir que el riesgo de burnout en la muestra estudiada es bajo, el riesgo de sufrir 

fatiga de compasión es medio, y el nivel de satisfacción de compasión es también 

medio (a menos de un punto de alto). A pesar de que la tabla 24 se presente 

meramente a título informativo, ya que los estudios presentados en la misma no 

son comparables entre sí dada la heterogeneidad de las muestras utilizadas, esta 

tabla nos permite observar que el nivel de satisfacción de compasión obtenido en 

el presente trabajo es el mayor de los que recoge la tabla. En definitiva, se 

observan unos resultados en ProQOL© positivos, lo que estaría en la línea del 

trabajo de Sinclair (2011), que mediante un estudio etnográfico realizado sobre 

profesionales canadienses de reconocido prestigio en cuidados paliativos, concluía 

que, con mucha frecuencia, éstos relataban sentimientos de satisfacción y gratitud 

hacia su trabajo; como también con los trabajos sobre burnout en los que los 

profesionales de cuidados paliativos obtenían puntuaciones inferiores a otros 

sanitarios (Ramírez et al., 1995; Asai et al., 2007; Pereira, Fonseca & Carvalho, 

2012). 
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Autor  n Perfil población País FC Riesgo 

Burnout 

SC 

   Media y desviación típica 

Alexander (2006) 28 Enfermeros/as de emergencias que atendieron a 

las víctimas de un huracán 

USA 13.9 (5.1) 20.5(4.6) 39.1 (5.8) 

Stamm (2005) 463 Revisión publicaciones, diferentes poblaciones Diferentes 

países 

13 (6) 22 (6) 37 (7) 

Alkema (2008) 37 Profesionales de Cuidados Paliativos domiciliarios USA 17.5 (7.2) 23.8 (6.6) 40.5 (6.6) 

Yoder (2010) 106 Enfermeros/as de un hospital comarcal (123 

camas) 

USA 12.3 (5.6) 19.2 (5) 40.3 (4.9) 

García (2013) 53 Enfermeros/as del servicio de medicina interna 

de un hospital comarcal  

España (Inca, 

Baleares) 

15.98 (5.68) 25.4 (4.06) 38.1 (5.35) 

Sabin Kim (2013) 14 Enfermeros/as coordinadoras de transplantes de 

hígado y riñón 

USA 23 24 40 

Hegney et al (2013) 132 Enfermeros/as de hospital de tercer nivel Australia 18.6 (5.71) 23.66 (5.91) 35.66 (7.6) 

Estudio actual  387 Profesionales de cuidados paliativos comunitarios 

y hospitalarios 

España 12.42 (5.80) 15.62 (5.14) 41.06 (4.80) 

SC: Satisfacción de compasión; FC: Fatiga de compasión. Notas: *p < .05; **p < .01. 

Tabla 24. Resultados obtenidos en el cuestionario ProQOL© en diferentes estudios publicados. 
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Analizando de manera global los resultados obtenidos a lo largo del presente 

estudio, se puede afirmar que se ha comprobado con éxito el modelo teórico que 

se proponía  a partir del de Kearney y Weininger (2011) de autocuidado basado en 

la autoconciencia. Aunque no se puede hablar de relaciones causales, hemos 

descrito cómo se relacionan entre sí las variables moduladoras y consecuentes del 

afrontamiento ante la muerte. Probablemente también otras variables, tanto 

personales como laborales, situación del paciente, estados emocionales, 

características del sistema sanitario, etc., pueden influir también en el nivel de 

competencia de afrontamiento ante la muerte y en la calidad de vida profesional.  
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CONCLUSIONES 

5.1. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

El diseño de la investigación en sí mismo, puede considerarse tanto una fortaleza 

como una limitación. Por un lado, la metodología de investigación cualitativa 

parece de elección a la hora de investigar sobre aspectos de la vida interna de las 

personas y ha sido utilizado por autores de referencia (Sinclair, 2011); pero,  el 

hecho de poder acceder a un tamaño de muestra mayor, la existencia de escalas 

validadas que permiten medir de manera objetiva las variables de estudio 

implicadas en el modelo y la influencia de la formación en el campo de la 

investigación cuantitativa por parte del equipo de investigación, han condicionado 

la elección de un diseño cuantitativo. No obstante, se plantea en un futuro 

inmediato el diseño de estudios mixtos para analizar en profundidad respuestas de 

los sujetos y abordar el análisis cualitativo de algunas variables o factores 

asociados. 
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Una de las fortalezas destacables de este estudio es el tamaño de la muestra que, 

tratándose de una población tan específica (profesionales de cuidados paliativos), 

sin una base formal de acceso a la misma y comparándolo con estudios previos en 

poblaciones similares (Alexander, 2006; Alkema, Linton & Davies, 2008; Smart et 

al., 2014; Yoder, 2010), puede considerarse elevado.   

El análisis estadístico que se ha utilizado para estudiar modelos complejos en los 

que intervienen múltiples variables, es también uno de los puntos fuertes de este 

trabajo, ya que se trata de un análisis completo y con estadísticos robustos. 

Haber explorado una variable como la competencia de afrontamiento ante la 

muerte relacionada significativamente con la calidad de vida profesional, es un 

hallazgo importante de la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que es 

fácilmente medible y que sabemos que puede ser aumentada mediante programas 

formativos. Intuitivamente los profesionales entrevistados en el estudio de Sinclair 

(2011) ya apuntaban hacia la pertinencia de tener en cuenta el afrontamiento ante 

la muerte en el perfil del profesional de cuidados paliativos. El presente estudio 

otorga más fuerza a este supuesto, dado su carácter protector del síndrome de 

burnout y fatiga de compasión, así como su influencia positiva sobre la presencia 

de satisfacción de compasión en el profesional. 

Conocer el perfil tipo del profesional de cuidados paliativos de la muestra de 

estudio, así como su nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte y 

calidad de vida profesional, es en sí, un hecho relevante para conocer mejor las 
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características de este grupo profesional y que permitirá también establecer 

comparaciones con otros colectivos o, incluso con el mismo, en otro momento 

cronológico.  

Por otro lado, ha quedado evidenciado el problema de precisión del cuestionario a 

la hora de identificar aquellos profesionales que realizaron formación específica en 

acompañamiento espiritual y gestión emocional. Parece ser que la pregunta podía 

interpretarse de manera confusa y ello no permitió responder con exactitud. Cabe 

destacar el hecho de la extensión total del cuestionario que podía resultar 

excesivamente largo para alguno de los sujetos, ya que se necesitan 

aproximadamente 20 minutos para su total cumplimentación. La extensión del 

cuestionario puede ser el motivo de la disminución de respuestas a medida que 

avanza el cuestionario, a pesar de que se mantienen tasas altas de respuestas a lo 

largo de todo el cuestionario, son precisamente las últimas variables las valoradas 

por un menor número de sujetos.  

Cabe destacar también el posible impacto sobre los resultados de factores como la 

influencia de la deseabilidad social en las contestaciones de los sujetos de estudio, 

la tendencia central en su respuesta e, incluso, la dificultad de comprensión de 

alguno de lo términos al no disponer de entrevistador físicamente presente a la 

hora de realizar el cuestionario. Esta es una limitación que aparece en múltiples 

ocasiones en cuestionarios autoadministrados de reporte personal, donde el sujeto 
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puede dudar en sus respuestas o éstas venir condicionadas por la deseabilidad 

social anteriormente mencionada. 

Por último, destacar que la muestra estudiada no pretendía ser representativa de 

los profesionales de Cuidados Paliativos, ya que, ni todos los profesionales de 

Cuidados Paliativos están asociados a la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (aunque es la sociedad científica de cuidados paliativos más importante 

de España con 1.204 asociados), ni podemos afirmar que los sujetos que 

participaron en el estudio representen a todos los asociados. Por ello, no se trata a 

los sujetos de estudio como una muestra representativa de los profesionales de 

Cuidados Paliativos de España ya que, de lo contrario, estaríamos cometiendo un 

sesgo de selección. 
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5.2. Implicaciones para la práctica clínica 

Se ha sugerido que el aumento del nivel de conciencia de los profesionales de la 

salud mejora la calidad de su atención clínica, así como su nivel de satisfacción 

laboral y sus relaciones (Novack et al., 1997). 

Los hallazgos del presente trabajo avalan la idea inicial que la práctica de 

autocuidado y el desarrollo de la autoconciencia facilitan el desarrollo de 

los recursos del mundo interior de los profesionales, lo cual influye 

directamente en su calidad de vida profesional. 

 

Sus resultados pueden ayudar a diseñar acciones a diferentes niveles con el 

objetivo último de mejorar la relación terapéutica. Es necesario implementar 

estrategias desde la perspectiva individual, interpersonal (trabajador afectado y 

compañeros) y organizacional, para minimizar el impacto emocional y prevenir la 

aparición de consecuencias negativas.  

De este estudio se puede deducir la necesidad de promocionar la práctica de un 

autocuidado holístico entre los profesionales de cuidados paliativos. 

Se observa la necesidad de introducir programas de mejora de la autoconciencia 

(como el mindfulness) en la formación reglada y continuada de los profesionales de 

la salud y, especialmente, de aquellos que trabajan con personas al final de la vida.  
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El afrontamiento ante la muerte es una variable a tener en cuenta por su estrecha 

relación con la calidad de vida profesional. Por este motivo, el establecimiento de 

programas de formación que trabajen esta competencia, es esencial para el 

profesional de cuidados paliativos.  

La competencia de afrontamiento ante la muerte puede ser un indicador a tener en 

cuenta a la hora de definir los perfiles profesionales de los sanitarios de cuidados 

paliativos, atendiendo al mapa de competencias, e introducir su evaluación en 

procesos de selección de este perfil profesional. También, no cabe duda, que los 

deseos y la motivación del profesional para trabajar en estas unidades, se debe 

tener en cuenta a la hora de valorar a los posibles candidatos. La formación es 

relevante e importante, pero siempre acompañada de grandes dosis de ilusión, 

entusiasmo, compromiso e implicación por la tarea y el cometido. El aspecto 

vocacional también está intrínsecamente incorporado a estos aspectos. 
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5.3.  Líneas de trabajo futuras 

 Analizar el impacto de estas variables de la vida interna del profesional 

sobre el cuidado del paciente  

 Estudiar, mediante un diseño cualitativo, las estrategias de afrontamiento 

de los profesionales de cuidados paliativos que presentan mayores niveles 

de satisfacción de compasión y menor riesgo de síndrome de burnout y de 

fatiga de compasión.  

 Evaluar, mediante ensayo clínico, la efectividad de programas de 

desarrollo del nivel de conciencia o atención consciente, mediante 

mindfulness, sobre la competencia de afrontamiento ante la muerte, la 

calidad de vida profesional y los cuidados prestados al paciente. 

 Estudiar la influencia de programas de promoción del autocuidado del 

profesional sobre el nivel de conciencia o atención consciente 

 Poner a prueba la adaptación del modelo de autocuidado basado en la 

autoconciencia en una muestra de profesionales de la salud en general, no 

específicos de los cuidados paliativos. Probablemente, este modelo se 

reproduzca en cualquier otro ámbito en el que se establezca una relación 

de ayuda entre el profesional de la salud y el paciente. 

 Profundizar en el impacto de las vivencias de muertes cercanas sobre el 

profesional de cuidados paliativos 
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 Estudiar la relación entre fatiga de compasión y burnout y nivel de empatía 

del profesional, comprobando así el efecto de la empatía como variable 

predictora de los efectos negativos de cuidar a personas traumatizadas 

(Showalter, 2010). 

 Fomentar una relación de ayuda eficaz, para ello medir esta relación 

clínica terapéutica y averiguar el grado de satisfacción de pacientes y 

familiares con la atención prestada. 

 Evaluar si los climas emocionales que se establecen dentro del equipo de 

trabajo influyen en la calidad del servicio prestado (relación terapéutica). 

 Estudiar la relación del nivel de inteligencia emocional con el de 

competencia de afrontamiento ante la muerte. 

 Para mejorar la representatividad del estudio, intentar obtener una muestra 

representativa de profesionales de cuidados paliativos en un territorio 

concreto. 

 Reproducir el estudio en otros ámbitos distintos (por ejemplo profesionales 

de cuidados paliativos no asociados a la SECPAL) para otorgar mayor 

validez externa al modelo propuesto. 
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5.4. Consideraciones finales 

Se planteaba el presente estudio con el objetivo de ayudar a comprender mejor  

los factores del mundo interior del profesional, que determinan la calidad de la 

relación de ayuda que se establece entre el clínico y la persona que sufre. Se 

pretendía contribuir a mejorar el conocimiento de las variables personales y 

moduladoras de la competencia de afrontamiento ante la muerte y sus 

consecuencias en relación a la calidad de vida profesional, con el objetivo de 

plantear, sobre la base de los resultados obtenidos, propuestas de intervención a 

diferentes niveles, con la intención de mejorar la relación terapéutica. Las 

principales conclusiones y propuestas de mejora, planteadas a la luz del análisis 

de los resultados, son: 

 Los principales factores que han demostrado  influir sobre la competencia 

de afrontamiento ante la muerte son el autocuidado y la autoconciencia. 

En este trabajo la formación no ha demostrado influencia sobre las 

variables de estudio 

 La conciencia o atención consciente es una de las variables modificables 

que mejora la calidad de vida profesional. Estos resultados refuerzan los 

estudios que se vienen realizando en los últimos tiempos a favor del 

desarrollo de la conciencia plena en profesionales de la salud. 
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 Tanto la autoconciencia como el autocuidado se han comportado como 

factores protectores del riesgo del síndrome de burnout y de la fatiga 

de compasión 

 No existen diferencias significativas en el nivel de afrontamiento ante la 

muerte en función de las variables sociodemográficas, en cambio, sí se 

observan diferencias por disciplinas (siendo mayor la competencia en los 

psicólogos que en el resto de profesionales) y en cuanto a la experiencia 

profesional específica en cuidados paliativos, es decir, trabajar en 

cuidados paliativos parece aumentar, con el tiempo, el nivel de 

afrontamiento ante la muerte. 

 Las variables de estudio que se han comportado como predictoras de 

presencia de satisfacción de compasión han sido: el afrontamiento ante la 

muerte, el nivel de atención consciente y la práctica de autocuidado. 

 El nivel de competencia de afrontamiento ante la muerte es una variable 

relacionada positivamente con la calidad de vida profesional. Este 

conocimiento es muy útil ya que disponemos de herramientas sencillas para 

su medición y disponemos de evidencia científica que demuestra que es 

una competencia que puede desarrollarse y mejorarse mediante la 

formación. 
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 El afrontamiento ante la muerte se ha comportado como un factor 

protector de la calidad de vida profesional, por tanto, puede ser una 

variable a monitorizar y desarrollar (mediante entrenamiento y formación) 

por parte de los servicios de salud laboral. 

 Los profesionales de cuidados paliativos encuestados en este estudio, 

presentan unos niveles bajos de fatiga de compasión y riesgo de 

burnout y medio/altos de satisfacción de compasión. 

 La relación de ayuda que se establece en el contexto de los cuidados 

paliativos presenta unos riesgos sobre la calidad de vida profesional, pero 

también una serie de recompensas. Niveles adecuados de autocuidado, 

autoconciencia y de afrontamiento ante la muerte se presentan como 

factores protectores de los riesgos asociados a las profesiones de ayuda. 

Probablemente los hallazgos obtenidos en este estudio, que se han 

comprobado en una muestra de profesionales de cuidados paliativos, sean 

extrapolables a otros ámbitos de la atención sanitaria. 

 Fomentar una relación de ayuda de calidad ha sido nuestro objetivo 

último a lo largo del estudio. Con los hallazgos experimentales expuestos, 

pretendemos contribuir a la reflexión y a despertar, en otros investigadores, 

la inquietud hacia la profundización del estudio del fenómeno. 
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ANEXO 1 

Querido ……………, 

Como sabes desde hace casi diez años, el Grupo de Trabajo sobre Espiritualidad 

de SECPAL viene desarrollando actividades encaminadas a promover la mejora 

de la atención al sufrimiento y el acompañamiento espiritual en nuestros 

pacientes. 

Actualmente, a través del convenio de la SECPAL con la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Valencia, se ha elaborado un diseño de investigación 

orientado a  conocer los factores que ayudan y facilitan la atención profesional 

en este ámbito. En archivo adjunto encontrarás un resumen de este proyecto de 

investigación. La información obtenida en este estudio será mantenida con 

estricta confidencialidad, el equipo investigador se ha comprometido a cumplir 

estrictamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, garantizando al participante en este estudio que 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

los datos recogidos ante el investigador principal. La investigadora principal del 

estudio es Noemí Sansó Martínez y sus datos de contacto son 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Nuestra petición es que como presidente de la sociedad …………………... 

consideres la posibilidad de pedir a tus asociados la participación voluntaria en 

este estudio, el cual requiere rellenar un cuestionario anónimo. 
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Si te parece adecuado, te agradeceríamos remitas a través de correo electrónico 

a todos los socios de tu sociedad la invitación a participar. Para ello te 

adjuntamos un modelo de carta de presentación del estudio para facilitarte su 

envío. 

Esperando poder contar con vuestra participación, recibe un afectuoso saludo, 

 

 

 

Álvaro Gándara                              Enric Benito 

Presidente de SECPAL                              Coordinador del Grupo de    

 Espiritualidad SECPAL 
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ANEXO 2 

Querid@ compañer@, 

Te escribo como coordinador del Grupo de Espiritualidad SECPAL para solicitar 

vuestra colaboración. Buscando conocer mejor el ámbito del acompañamiento 

espiritual, nos hemos propuesto explorar algunos aspectos relacionados con 

nuestra competencia profesional para afrontar nuestro trabajo. 

Desde el Grupo de Espiritualidad de la SECPAL a través de un convenio con la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, hemos diseñado un 

estudio entre profesionales de cuidados paliativos del país orientado a conocer 

estos aspectos. 

Por ello pedimos tu colaboración, encontrarás un cuestionario anónimo en el 

link https://es.surveymonkey.com/s/EstudioYASO que nos gustaría 

respondieras. La cumplimentación requiere de 15-20 minutos, aunque puede 

interrumpirse y retomarse automáticamente. Una vez finalizado basta enviar. Es 

muy importante para el estudio, la calidad de las respuestas y, aunque no es 

demasiado largo, el tipo de  preguntas requieren de una cierta reflexión. Te 

recomendamos que te tomes tu tiempo y que, si lo ves necesario, lo puedes 

contestar en varias veces. La fecha máxima para contestar es el 12 de abril. 

La información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad, el equipo investigador se ha comprometido a cumplir 

https://es.surveymonkey.com/s/EstudioYASO
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estrictamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, garantizando al participante en este estudio que 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

los datos recogidos ante el investigador principal. La investigadora principal del 

estudio es Noemí Sansó Martínez y sus datos de contacto son 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

El diseño nos parece una excelente oportunidad para obtener una información 

de ayuda para el futuro desarrollo de este ámbito. Tanto de oportunidades 

docentes, como para la identificación del perfil profesional que facilita la 

satisfacción en nuestro trabajo. 

Agradecemos tu colaboración y quedamos a tu disposición para cualquier 

aclaración al respecto. 

Con afecto,  

 

 

Enric Benito  

Coordinador Grupo Espiritualidad SECPAL 
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ANEXO 3 

RESUMEN DEL PROYECTO: AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN PROFESIONALES DE 

CUIDADOS PALIATIVOS. VARIABLES MODULADORAS Y CONSECUENTES.  

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Noemí Sansó Martínez  

DATOS DE CONTACTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo de Espiritualidad SECPAL 

INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN 

A diario, los profesionales sanitarios trabajan en el entorno del sufrimiento y del 

dolor emocional, teniendo que acompañar en situaciones de impacto 

emocional1. Todo ello, en muchos casos, sin formación específica y 

frecuentemente bajo presión asistencial, en poco tiempo y debiendo contener 

las propias emociones, para seguidamente atender con la máxima ecuanimidad 

al siguiente paciente sin trasladarle su tensión, la que como seres humanos 

sensibles y compasivos han acumulado en el encuentro2. 

La formación de los sanitarios se ha centrado básicamente en los aspectos 

cognitivos de la enfermedad, pero los profesionales necesitan también  

habilidades para acompañar al paciente en su proceso, darle información, 

promover la toma de decisiones compartida y procurar su bienestar emocional3-

5. Generalmente, el desarrollo de estas habilidades, depende sobre todo de 

factores personales4, 6-7 
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El sufrimiento y la muerte, están especialmente presentes en los servicios 

específicos de cuidados paliativos, tanto domiciliarios como hospitalarios. La 

muerte, como fenómeno que supera el control, genera en la mayoría de las 

personas gran preocupación, miedo y ansiedad. Los profesionales de la salud no 

son ajenos a estos sentimientos. Las personas conviven con el miedo a la 

muerte, pero los profesionales sanitarios están continuamente enfrentados a la 

realidad de la muerte de otras personas y en contacto continuo con ella8. Esto 

puede influir positiva o negativamente en la actitud del profesional9. 

El profesional es la herramienta que desde su propia subjetividad interviene en 

el proceso que afecta al enfermo. El calibrado de esta herramienta es de crucial 

importancia10 en el mantenimiento de su capacidad para trabajar de forma 

eficiente y disfrutando del ejercicio de su vocación. La comprensión de los 

mecanismos neurológicos subyacentes a la empatía y compasión, y la 

emergente evidencia del rol de algunas técnicas de atención plena y de 

autoconciencia en la gestión de las emociones, nos permiten entender mejor las 

herramientas y estrategias que deberían incluirse en la formación de cualquier 

profesional que va a trabajar con el sufrimiento. 

Con la realización de este estudio se pretende conocer cómo afrontan los 

profesionales de cuidados paliativos la experiencia de la muerte de sus 

pacientes. Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se 

identificarán qué variables modulan el afrontamiento ante la muerte y cómo se 

manifiestan sus consecuentes en los profesionales 
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OBJETIVO  

Conocer los factores que influyen en la competencia de afrontamiento ante la 

muerte en profesionales de cuidados paliativos, y cómo ésta influye en la 

calidad de vida profesional (fatiga de compasión, riesgo de burnout y 

satisfacción de compasión). 

SOBRE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

Se plantea un diseño de estudio transversal de comparación de grupos   

Se realizará sobre una muestra de profesionales de cuidados paliativos que 

permita evaluar las hipótesis que se plantean. 

El número de variables que se estudian hace recomendable  una participación 

mínima  de unos 250 profesionales 

La SECPAL es la sociedad científica que reúne a los profesionales de Cuidados 

Paliativos de España, dentro de la SECPAL existe un grupo de trabajo sobre 

Espiritualidad que ha realizado, desde noviembre de 2009 hasta octubre de 

2011, talleres de formación específica en acompañamiento. Esta formación 

incluía además de trabajo personal sobre el afrontamiento ante la muerte  y 

herramientas de acompañamiento, estrategias de autocuidado y formación 

básica en atención plena, finalizando con un compromiso de autocuidado.  
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Este puede ser un grupo de profesionales que por su formación específica nos 

pueda ayudar a discriminar el impacto de esta formación en relación con las 

demás variables de estudio. 

Los requisitos o criterios de inclusión de los participantes son: 

 Ser profesional de la salud o trabajador social en activo en un 

servicio o programa de cuidados paliativos, o bien en una unidad o 

servicio con elevada prevalencia de pacientes paliativos (servicios 

de oncología, medicina interna y profesionales de atención 

primaria excepto pediatras y enfermeras pediátricas) 

 Experiencia profesional mínima de 12 meses 

Obtención de la muestra: 

Para conseguir la participación de los profesionales enviaremos correo 

electrónico con una carta de presentación del proyecto e invitación a participar 

en el mismo. En este correo aparecerá el enlace que conducirá a un cuestionario 

on-line que contendrá de manera unificada, todos los cuestionarios que se 

detallan en el próximo apartado. 

Este correo se enviará a los siguientes grupos de profesionales: 

- Participantes de los talleres SECPAL 
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- Presidentes de las Sociedades Autonómicas de la SECPAL para su 

posterior envío a los profesionales de Cuidados Paliativos que quieran 

participar. 

Se enviará a los profesionales una carta en la que se explicará el proyecto de 

investigación y se invitará a participar en el mismo. La participación consistirá en 

la cumplimentación de un cuestionario on-line anónimo que medirá diversas 

variables y que se ha construido a partir de diferentes escalas validadas (escala 

de afrontamiento ante la muerte de Bugen, cuestionario de fatiga de compasión 

y satisfacción de B.H. Stamm, escala de bienestar de Ryff, Escala de Awareness). 

El trabajo de campo se realizará durante los meses de marzo y abril de 2013. Los 

aspectos de evaluación y análisis están igualmente desarrollados y encargados a 

los profesionales de la Facultad de Psicología de Valencia con los que se ha 

realizado el estudio de validación del cuestionario GES. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

La participación de los profesionales en este estudio es voluntaria y pueden 

decidir libremente no participar o cambiar su decisión y retirar su 

consentimiento en cualquier momento. 

CONFIDENCIALIDAD 

El equipo investigador se ha comprometido a cumplir estrictamente la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 



 

 

316 ANEXOS 

Personal, garantizando al participante en este estudio que podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

recogidos ante el investigador principal 
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ANEXO 4 

Querid@s amig@s, 

Os escribo como coordinador del Grupo de Espiritualidad SECPAL, para 

solicitar vuestra colaboración. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad 

de compartir uno de los talleres de Acompañamiento Espiritual SECPAL. La 

evaluación  de los profesionales que habéis participado ha sido muy 

positiva y esperamos hayáis seguido profundizando en la experiencia 

compartida.  

Buscando conocer mejor el ámbito del acompañamiento espiritual, nos 

hemos propuesto explorar algunos aspectos relacionados con nuestra 

competencia profesional para afrontar nuestro trabajo, cómo influye 

nuestra formación, nuestro nivel de conciencia plena, nuestra práctica 

espiritual, etc. Desde el Grupo de Espiritualidad de la SECPAL, a través de 

un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, 

hemos diseñado un estudio entre profesionales de cuidados paliativos del 

país orientado a conocer estos aspectos. 

Por ello pedimos tu colaboración, encontrarás un cuestionario anónimo en 

el link https://es.surveymonkey.com/s/EstudioYaso2 que nos gustaría 

respondieras. La cumplimentación requiere de 15 a 20 minutos, aunque 

https://es.surveymonkey.com/s/EstudioYaso2
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puede interrumpirse y retomarse posteriormente. Una vez finalizado 

basta enviar. Es muy importante para el estudio, la calidad de las 

respuestas y, aunque no es demasiado largo, el tipo de preguntas 

planteadas requieren de una cierta reflexión. Te recomendamos que te 

tomes tu tiempo y que, si lo ves necesario, lo contestes en varias veces. La 

fecha máxima para contestar es el 12 de abril. 

La participación de los profesionales en este estudio es voluntaria y 

pueden decidir libremente no participar o cambiar su decisión y retirar su 

consentimiento en cualquier momento. 

La información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad, el equipo investigador se ha comprometido a cumplir 

estrictamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, garantizando al participante en este 

estudio que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los datos recogidos ante el investigador 

principal. La investigadora principal del estudio es Noemí Sansó Martínez y 

sus datos de contacto son XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

El diseño nos parece una excelente oportunidad para obtener una 

información de ayuda para el futuro desarrollo de este ámbito. 
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Agradecemos tu colaboración y quedamos a tu disposición para cualquier 

aclaración al respecto. Con afecto, 

 

 

 

 

Enric Benito  

Coordinador Grupo Espiritualidad SECPAL 
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ANEXO 5 

Yaso 

Algunos datos sobre ysted 

1. Sexo: 
 

Hombre 

 
Mujer 

 
2. Edad 

 
 
 
 
 

3. Situación familiar: (puede marcar más de una casilla) 

 
Vive solo/a 

 
Vive en pareja 

 
Vive con hijos a tu cargo 

 
Vive con personas dependientes a tu cargo 

 
Vive con amigos 

 
Vive con tus padres 

 
4. Profesión: 

 
Medicina 

 
Enfermería 

 
Auxiliar de enfermería 

 
Psicología 

 
Trabajo Social 

 
Otro (Especifique) 

 
 
 

 
Sobre su actividad profesional 

 

5. Dedicación asistencial en cuidados paliativos 

 
Completa 

 
Parcial mayoritariamente asistencial 

Parcial mayoritariamente no asistencial  

Sin actividad asistencial 

Otro (especifique) 
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Yaso 
 

6. Unidad o servicio: 

 
Unidad de cuidados paliativos 

 
Unidad de cuidados paliativos en un centro sociosanitario 

 
Hospice 

 
Servicio de cuidados paliativos domiciliarios 

Unidad de cuidados paliativos pediátricos 

Equipo de soporte hospitalario 

Otro (especifique) 
 

 
 
 

7. Años de experiencia profesional como profesional de la salud: 

 
 
 
 
 
 

8. Años de experiencia profesional en cuidados paliativos: 

 

 
 
 
 
 
 

Sobre su actividad profesional 
 

 
9. ¿En qué medida cree que las pérdidas que ha sufrido a lo largo de su infancia o juventud le 

han marcado emocionalmente? 

 
Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

 
10. ¿Cree que su propia vivencia de sufrir la pérdida de algún ser querido ha influido en la 

decisión de dedicarse a los cuidados paliativos? 

 

Si, Seguro 

 
Es posible, quizás 

 
No 

 
No lo sé 
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Yaso 

 
11. En los últimos 6 meses, marque la frecuencia aproximada con la que se enfrenta a 

situación de muerte o agonía en su lugar de trabajo: 

 
Casi a diario  

Semanalmente algún caso  

Algunas veces al mes  

Raramente/ocasionalmente 
 
 
12. En estos casos, ¿con qué frecuencia se implica emocionalmente? 

 
Nunca 

Raramente 

Algunas Veces 

Con mucha frecuencia 

 
Siempre 

 

 

Sobre su formación y hábitos 
 

 
13. ¿Ha realizado formación específica para afrontar el sufrimiento y la muerte? 

 
No 

 
Si 

 

 
 
 
 
 
14. En caso afirmativo: 

 
Taller de espiritualidad SECPAL 

 
Otra formación de modalidad residencial 

 
Otra formación de modalidad no residencial 
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Yaso 

15. Valore su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 0 totalmente en 

desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo 

 
0 1 2 3 4 

 
Practico ejercicio con 

regularidad 

 
Suelo seguir una dieta 

equilibrada 

 
Considero que mis 

relaciones personales 

fuera del trabajo son 

satisfactorias 

 
Considero que mis 

relaciones familiares son 

satisfactorias 

 
Practico actividades que 

me ayudan a relajarme 

 
Mi autocuidado incluye 

implicarme activamente 

en una práctica espiritual 

vía meditación, oración,... 

 
Soy constante, tengo 

continuidad en mi 

práctica espiritual 

 
Cuando me siento 

sobrecargado 

emocionalmente intento 

buscar un tiempo para mi 

propio cuidado 

 
Cuando me siento 

sobrepasado/a por una 

situación clínica, siento 

que me puedo apoyar en 

el equipo para elaborar 

esta experiencia 
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Yaso 
 

16. A continuación, tienes una recopilación de afirmaciones sobre tu experiencia diaria. 

Utilizando la escala de 1-6, por favor indica con qué frecuancia o con qué poca frecuencia 

tienes habitualmente cada experiencia. Por favor contesta de acuerdo a lo que realmente 

refleje tu experiencia, más que lo que tú pienses que debería ser tu experiencia. 

 
Casi siempre 

 
Muy frecuente 

 
Bastante a    Algo poco 

 

Muy poco 
 
Casi nunca 

 
1. Podría sentir una 

emocion y no ser 

consciente de ella hasta 

más tarde 
 

2. Rompo o derramo cosas 

por descuido, por no poner 

atención, o por estar 

pensando en otra cosa 
 

3. Encuentro difícil estar 

centrado en lo que está 

pasando en el presente. 

 

4. Tiendo a caminar 

rápido para llegar a dónde 

voy, sin prestar atención a 

lo que experimento 

durante el camino. 
 

5. Tiendo a no darme 

cuenta de sensaciones de 

tensión física o 

incomodidad, hasta que 

realmente captan mi 

atención. 
 

6. Me olvido del nombre 

de una persona tan pronto 

me lo dicen por primera 

vez. 
 

7. Parece como si 

"funcionara en automático" 

sin demasiada consciencia 

de lo que estoy haciendo 
 

8. Hago las actividades 

con prisas, sin estar 

realmente atento a ellas. 
 

9. Me concentro tanto en 

la meta que deseo 

alcanzar, que pierdo 

contacto con lo que estoy 

haciendo ahora para 

alzanzarla. 
 

10. Hago trabajos o tareas 

automáticamente, sin 

darme cuenta de lo que 

estoy haciendo. 
 

11. Me encuentro a mi 

mismo escuchanco a 

alguien por una oreja y 

haciendo otra cosa al 

mismo tiempo. 

menudo frecuente frecuente 
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12. Conduzco "en piloto 

automático" y luego me 

pregunto por qué fui allí. 

 

13. Me encuentro absorto 

acerca del futuro o el 

pasado 

 

14. Me descubro haciendo 

cosas sin prestar atención 

 

15. Pico sin ser consciente 

de que estoy comiendo 
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Yaso 

17. Por favor, valore en una escala del 1 al 7 su nivel de acuerdo con cada una de estas 

afirmaciones. 

 
1 Totalmente 

2 3 4 Neutral 5 
en desacuerdo 

7 Totalmente 
5 

de acuerdo 

 

1. Pensar en la muerte es 

una pérdida de tiempo. 

 

2. Tengo una buena 

perspectiva de la muerte y 

del proceso de morir. 
 

3. La muerte es un área que 

se puede tratar sin peligro. 

 

4. Estoy enterado de los 

servicios que ofrecen las 

funerarias. 

 

5. Estoy entereado de las 

diversas opciones que 

existe para disponer de los 

cuerpos. 
 

6. Estoy enterado de todas 

las emociones que 

caracterizan al duelo 

humano. 
 

7. Tener la seguridad de 

que moriré no afecta de 

ninguna manera a mi 

conducta en la vida. 
 

8. Me siento preparado para 

afrontar mi muerte. 
 

9. Me siento preparado para 

afrontar mi proceso de morir. 
 

10. Entiendo mis miedos 

respecto a la muerte. 

 

11. Estoy familiarizado con 

los arreglos previos al 

funeral. 

 

12. Últimamente creo que 

está bien pensar en la 

muerte. 

 

13. Mi actitud respecto a la 

vida ha cambiado 

recientemente. 

 

14. Puedo expresar mis 

miedos respecto a la 

muerte. 

 

15. Puedo poner palabras a 

mis instintos respecto a la 

muerte y el proceso de 

morir. 
 

16. Estoy intentando sacar 

el máximo partido a mi vida 

actual. 
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17. Me importa más la 

calidad de vida que su 

duración. 
 

18. Puedo hablar de mi 

muerte con mi famlia y mis 

amigos. 

 

19. Sé con quién contactar 

cuando se produce una 

muerte. 

 

20. Seré capaz de afrontar 

pérdidas futuras. 

 

21. Me siento capaz de 

manejar la muerte de otros 

seres cercanos a mí. 

 

22. Sé cómo escuchar a los 

demás, incluyendo a los 

enfermos terminales. 

 
23. Sé como hablar con los 

niños de la muerte. 

 

24. Puedo decir algo 

inapropiado cuando estoy 

con alguien que sufre un 

duelo. 
 

25. Puedo pasar tiempo con 

los pacientes al final de la 

vida si lo necesitan. 

 

26. Puedo ayudar a la gente 

con sus pensamientos y 

sentimientos respecto a la 

muerte y el proceso de 

morir. 
 

27. Sería capaz de hablar 

con un amigo o con un 

miembro de mi familia 

sobre su muerte. 

 

28. Puedo disminuir la 

ansiedad de aquellos que 

están a mi alrededor cuando 

el tema es la muerte y el 

proceso de morir. 

29. Me puedo comunicar 

con los pacientes al final de 

la vida. 

30. Puedo decir a la gente, 

antes de que ellos o yo 

muramos, cuánto los quiero. 
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Yaso 

18. Ayudar a otros le pone en contacto directo con la vida de otras personas. Como usted 

seguramente lo ha comprobado, su campasión o empatía por aquellos que ayuda tienen 

aspectos tanto positivos como negativos. Quisiéramos hacerle preguntas acerda de sus 

experiencias, positivas y negativas, como profesional de la salud. Considere cada uno de las 

siguites preguntas de acuerdo con su situación actual. Marque en cada frase, siendo lo más 

sincero posible, el valor que refleje su experiencia profesional más frecuente para usted en 

los últimos 30 días. 

 
 

 
1. Soy feliz. 

 

2. Estoy preocupado por 

una o más personas a las 

que he ayudado. 
 

3. Estoy satisfecho de 

poder ayudar a la gente. 
 

4. Me siento vinculado a 

otras personas, con 

ocasión de mi trabajo. 
 

5. Me sobresaltan los 

sonidos inesperados 
 

6. Me siento fortalecido 

después de trabajar con 

las personas a las que he 

ayudado. 
 

7. Encuentro difícil separar 

mi vida personal de mi vida 

profesional 

 

8. Pierdo el sueño por las 

experiencias traumáticas 

de las personas a las que 

he ayudado. 

 
9. Creo que he sido 

afectado negativamente 

por las experiencias 

traumáticas de aquellos a 

quienes he ayudado. 
 

10. Me siento "atrapado" 

por mi trabajo. 
 

11. Debido a mi profesión 

tengo la sensación de 

estar al límite en varias 

cosas. 
 

12. Me gusta trabajar 

ayudando a la gente. 
 

13. Me deprimido 

como resultado de mi 

trabajo. 
 

14. Me siento como si 

fuera yo el que 

experimenta el trauma de 

alguien al que he 

ayudado. 

 
0 Nunca 1 Raramente 

 

2 Algunas    3 Con alguna  4 Casi 

veces frecuencia siempre 

 
5 Siempre 
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15. Tengo creencias 

(religiosas, espirituales u 

otras) que me apoyan en 

mi trabajo profesional. 
 

16. Estoy satisfecho por 

cómo soy capaz de 

mantenerme al día en las 

técnicas y procedimientos 

de asistencia médica. 
 

17. Soy la persona que 

siempre he querido ser. 
 

18. Mi trabajo me hace 

sentirme realizado. 
 

19. Por causa de mi 

trabajo me siento agotado 
 

20. Tengo pensamientos 

de satisfacción acerca de 

las personas a las que he 

ayudado y sobre cómo he 

podido ayudarles. 
 

21. Me siento abrumado 

por la cantidad y tipo de 

trabajo que tengo que 

afrontar. 
 

22. Creo que puedo hacer 

cambiar las cosas a través 

de mi trabajo. 
 

23. Evito ciertas 

actividades o situaciones 

porque me recuerdan a las 

experiencias espantosas 

de la gente que he 

ayudado 
 

24. Planeo continuar con 

mi trabajo por muchos 

años. 

25. Como resultado de mi 

trabajo profesional, tengo 

pensamientos molestos, 

repentinos 
 

26. Me siento 

"estancado" (sin saber qué 

hacer) por como funciona 

el sistema sanitario. 
 

27. Considero que soy un 

buen profesional. 
 

28. No puedo recordar 

determinados 

acontecimientos 

relacionadas con victimas 

muy traumáticas. 

 

29. Soy una persona 

demasiado sensible. 
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Yas 
30. Estoy feliz por haber 

elegido hacer este trabajo. 

 
 

 

 

19. Agradecemos su colaboración en este estudio. 

 

Si desea expresar algún comentario u observación adicional, por favor, hágalo aquí. 

Opcionalmente, si se presta a que en el futuro le contactemos para entrevistarle 

sobre estos temas, facilítenos su correo electrónico. De nuevo,  

gracias por su valioso tiempo. 
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