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¿QUÉ ES FATIGA POR 
COMPASIÓN?

• Fatiga por compasión es un estado humano de 
agotamiento y disfunción biológica, fisiológica y 
emocional causado por exposición prolongada al 
estrés compasivo (Figley, 1995).

• Fatiga por compasión es un estado experimentado 
por aquellos que ayudan a las personas o animales 
en desespero. Es un estado extremo de tensión y 
preocupación con el sufrimiento de aquellos siendo 
ayudados, al grado de que puede crear un estrés 
traumático secundario para el que ayuda (Figley, 
2015).



¿QUÉ ES FATIGA POR COMPASIÓN?

• Fatiga por compasión es un 
fenómeno complejo psicológico, 
fisiológico y situacional en donde un 
proveedor de cuidado experimenta 
una capacidad disminuida de 
experimentar empatía, apoyo, o 
atención para alguien que está 
experimentando un trauma 
emocional o físico 

(Austin, et. al, 2008).



DESCRIPCIONES DE FATIGA 
POR COMPASIÓN

• Trauma indirecto

• Victimización 
secundaria

• Dolor en el alma

• Trauma vicario

• Sanador herido 

• Sobrecarga empática

• Contagio emocional



LAS SEÑALES PUEDEN SER…

Emocionales

Intelectuales

Físicos

Sociales

Laborales

Espirituales



• Coraje

• Cinismo

• Desensibilización/torpeza

• Desánimo

• Sentimientos de estar abrumado

• Actitud de desesperación

• Irritabilidad

• Entusiasmo disminuido

• Sarcasmo

• Ansiedad

• Depresión/tristeza

SEÑALES EMOCIONALES



SEÑALES INTELECTUALES
• Aburrimiento

• Incapacidad para concentrarse

• Desorden

• Confusión

• Poca atención a los detalles

• Proceso cognitivo lento 

• Capacidad reducida de cumplir con 
las fechas límite

• Organización Pobre

• Minimización de las dificultades

• Preocupación

• Pesadillas, escenas restrospectivas



SEÑALES FÍSICAS

• Pérdida de resistencia

• Pérdida de energía

• Pérdida de fuerza

• Propenso a accidentes

• Cansancio, fatiga, agotamiento

• Dolores de cabeza

• Náuseas

• Llanto

• Aumento en las quejas somáticas

• Desarrollo de enfermedades físicas

• Desórdenes alimenticios

• Dependencia de químicos



SEÑALES SOCIALES

Indiferencia

Insensibilidad

Falta de respuesta

Comunicación vaga

Conflictos con familia y amigos

Alejamiento de la familia y amigos

Sentimientos de alejamiento, aislamiento

Falta de confianza en la vida personal/laboral

Incapacidad de compartir o aliviar el sufrimiento

Pérdida de interés en actividades que una vez se disfrutaban



SÍNTOMAS LABORALES

• Ausentismo

• Evitar situaciones intensas de 
paciente/estudiante

• Postergación

• Deseo de renunciar

• Capacidades de desempeño
reducidas (por ejemplo,        
errores de medicación,        
documentación incorrecta,  
atrasos en completer  
expedientes)



Tardanzas

Falta de visión del futuro

Fricción con otros empleados

Comunicaciones interpersonales debilitadas

Rechazo y reacciones fuertes hacia cambios

Falta de flexibilidad dentro o fuera del salón de clases

SÍNTOMAS LABORALES



Aumento del ausentismo.

Alteración de juicio.

Falta de voluntad para aceptar 
trabajo adicional.

Baja motivación.

Menor productividad.

Peor calidad de trabajo.

Mayor fricción del personal.

Mayor rotación de personal.

Impacto del Estrés Organizacional



• Desinterés en la introspección

• Disminución en el discernimiento

• Falta de concienciación espiritual

• Juicio pobre con relación a problemas existenciales

• Negación acerca de tener síntomas de fatiga por compasión



Primero en responder a personas traumatizadas 

Enfermedad física o psicológica preexistente 

Necesidades poblacionales abrumadoras

Rasgos de personalidad empáticos

Expectativas personales muy altas

Servir a niños traumatizados 

Trauma personal



DISCUTE ESTAS PREGUNTAS CON TUS COMPAÑEROS DE MESA
(10 MINUTOS) 

1) ¿Cuáles son los síntomas de fatiga por compasión más 
comunes que has visto?

2) ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes que has visto?

3) ¿Cuántos factores de riesgo tienes?

4) ¿Cuáles otros factores consideras que son factores de riesgo?



El Auto Cuidado

es la capacidad de 
ayudar a otros sin 
sacrificar otras partes 
importantes de la vida.



EL  A-B-C DEL AUTO CUIDADO

17



Alerta: Estar Consciente

Cuerpo Vida Personal Vida 
Profesional

18

18



Físico

Psicológico

Emocional

Espiritual

Profesional

Balance



CONEXIÓN
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BENEFICIOS DEL AUTOCUIDADO

• Desarrollo de resiliencia

• Bienestar personal, felicidad

• Continuación en el trabajo/profesión  

• Reducción de la fatiga por compasión

• Reducción/ Prevención de enfermedades

• Mayor calidad de servicios para otros

• Recobro de la satisfacción y sensación de logro

• Promoción de la sanación y el bienestar a través del ejemplo y 
educación



EL AUTOCUIDADO TE AYUDA A….

• recordar por qué escogiste hacer ese trabajo 
y apreciar las recompensas inherentes que 
ofrece

• ser parte del proceso curativo y de 
crecimiento

• descubrir nuevas fuerzas y destrezas

• encontrar inspiración a través de valentía y 
determinación personal

• encontrar un mayor significado social, 
espiritual y político

• lograr una apreciación renovada de la vida, la 
belleza, el amor, la naturaleza y la felicidad



TAREAS PARA TODO SERVIDOR…
• Haz un inventario de tus fortalezas personales, factores de 

riesgo actuales y técnicas de afrontamiento para la fatiga 
por compasión 

• Identifica qué provoca fuertes reacciones personales, 
incluyendo señales somáticas

• Identifica señales de aviso tempranas de fatiga por 
compasión

• DESCUBRE, ACEPTA y RESPETA tus propios límites y niveles 
de tolerancia

• Toma tiempo para la recuperación personal practicando 
creatividad y utilizando recursos

• Restablece tu fe en algo más grande que tú mismo



ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

• Identificar e utilizar estrategias de afrontamiento personal

• Desarrollar estilos de comunicación asertivos compasivos

• Establecer barreras en las relaciones con los pacientes, 
familias y compañeros de trabajo

• Tomarse un tiempo para estar solo

• Re-enmarcar interacciones difíciles con paciente/ 
estudiantes y familias individuales

• Resolver problemas de relaciones 

interpersonales en el entorno del trabajo. 



ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

• Articular las experiencias y sentimientos relacionados al 
estrés/trauma

• Afrontar los conflictos y dilemas éticos

• Utilizar estrategias de autocuidado como meditación, 
“mindfulness”, respiración

• Luchar por lograr equilibrio/ balance

• Tener una discusión útil e inteligente al menos una vez al día

• Pasar tiempo solo, pero evitar el aislamiento

• No culpar a los demás



ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

• No gastar energías quejándose

• Practicar la recuperación de energías a diario

• No intentar atajos hacia la recuperación

• Satisfacer las necesidades físicas

• Permitir el apoyo de los demás

• Establecer metas personales razonables, obtenibles, mantenibles

• Programar un evento/ actividad que ansías al menos una vez a la 
semana



ESTRATEGIAS DEL AUTOCUIDADO PARA 
EL LUGAR DE TRABAJO

• Grupos de apoyo

• Terapia artística

• Ejercicio (zumba)

• Sesiones de masaje

• Educación/ 
adiestramiento para el 
autocuidado

• Integrar planes de 
autocuidado en 
evaluaciones de trabajo



SUGERENCIAS PARA LA REDUCCIÓN DE ESTRÉS

• Ejercicio físico: tres veces a la semana por 30 minutos (caminar, correr, trotar, 
correr bicicleta, nadar, zumba).

• Nutrición: dieta balanceada y consumo monitoreado de cafeína y azúcar. Limitar 
o eliminar el uso de alcohol.

• Dormir: hábitos regulares para dormir y evitar correr o hacer ejercicio dos o tres 
horas antes de dormir.

• Higiene/ Acicalamiento: mantener un cuidado del cuerpo regular y saludable.

• Pasatiempos: mantener un compromiso regular en la actividad satisfactoria                 
(arte, escribir, música, baile, repostería, juegos, jardinería).

• Apoyo: establecer una red de personas de confianza que te aceptan como 
persona y promueven tu bienestar personal.



TOME 10 MINUTOS PARA DISCUTIR  EN GRUPO

1) Trabajar con personas traumatizadas me ha cambiado, tres (3) de esos 
cambios incluyen:

2)  Es importante expresar mis sentimientos, tres (3) formas de expresar estos 
sentimientos incluyen:

3)  Para evitar excederme y así tener energías para ayudar a otros tengo que fijar 
barreras. Planearé fijar mis límites:

4)  El disfrute y la felicidad son necesarias para darle balance a mi vida. Dos (2) 
estrategias que pueden ayudarme a balancear mi vida son:

5) Como profesional, es beneficioso compartir con otros profesionales 
ayudándonos a mantenernos estables. Dos (2) maneras para  conseguir esto 
son:



Evaluar

Escoger

EscribirActivar

Evaluar

Reformular

PLAN DE 
AUTOCUIDADO



PLAN DE AUTOCUIDADO

1. Evaluar: Revisar el funcionamiento actual.Usar herramientas y retroalimentación 
de los compañeros.

2. Escoger: Escoger una meta. Que la meta sea razonable y alacanzable.

3. Escribir: Escribir el plan como un contrato y firmarlo. Una persona de apoyo 
firma como testigo.

4. Activar: Activar el plan. ¡Hazlo! 

5. Evaluar: Evaluar el plan semanalmente, mensualmente y anualmente con la 
persona de apoyo (anota los cambios )

6. Reformular: Añadir una meta la vez, solo después de que la meta inicial sea 
alcanzada. 



EJEMPLO DE PLAN DE AUTOCUIDADO

• Me comprometo a __________ (acción)

• Practicaré esta acción…(cuán a menudo)

• Comenzaré esta acción…(fecha)

• Puedo sabotear mi plan haciendo…

• Buscaré apoyo de_________  (amigo)

• Revisaré mi progreso ______ (fecha)

• Mi Firma

• Firma de Testigo

• Fecha del Plan



Practique el auto 

cuidado continuo 

para aumentar la 

efectividad en la 

provisión de apoyo, 

servicios y 

tratamiento de alta 

calidad.



İHéroe, tú puedes hacer este trabajo!

Lo excepcional es omnipresente; 

ser completamente típico es un 

raro y solitario estado.

Far From the Tree, Andrew Solomon 
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