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�  SUBJETIVIDAD 
›  BLOQUEO 
›  DESORIENTACIÓN 
›  INCREDULIDAD 
›  PÁNICO 
›  CONFUSIÓN 
›  RABIA 
›  DESESPERACIÓN 



� AMENAZA 

� PÉRDIDA DE SALUD 

� VULNERABILIDAD 
› CONTROL 



 

 
CRISIS 



� LUCHA 

� ESPERANZA 

� SUPERACIÓN 





 
 

EXPERIENCIA 
PERSONAL 







•  PROTAGONISTAS:  
 
 
   - PACIENTE       - FAMILIA 

 
     

                          
                      - PROFESIONALES 



 
 

PROFESIONALES 







Mundo: Una 
serie de 
acontecimien-
tos +, - y 
neutros. 

Pensamientos: usted interpreta los hechos 
con una serie de pensamientos que fluyen 
continuamente en su mente (diálogo 
interno). 

Estado de ánimo: 
sus sentimientos son 
creados por sus 
pensamientos y no 
hechos reales. 
Toda experiencia 
es procesada por 
el cerebro y recibe 
un significado 
consciente antes 
de experimentar 
cualquier respuesta 
emocional. 



BURNOUT 
POBLACIÓN DE RIESGO 



Factores estresantes provenientes del propio trabajo. 

�  Un contacto continuo con el sufrimiento. 
�  El enfrentamiento con la muerte y con sentimientos muy 

intensos. 
�  Ambigüedad de roles. 
�  Conflictos intra-rol y entre-rol. 
�  Las dificultades cuando se intenta integrar un acercamiento o 

forma de trabajar nueva, con el sistema de cuidados existentes. 
�  La falta de tiempo.  
�  La confrontación con la propia muerte. 
�  La identificación con la experiencia del enfermo o con las 

personas en duelo. 
�  La toma de decisiones y el trabajar en un equipo 

interdisciplinario es fuente de apoyo pero también de gran 
estrés. 

�  Los límites médicos. 



Factores estresantes institucionales: 
�  La falta de tiempo, de espacio, de personal o de material. 
�  Factores ambientales (ruido, temperatura, iluminación). 
�  Turnos laborales y guardias. La sobrecarga de trabajo. 
�  Exceso de burocracia; falta de autonomía; falta de 

reconocimiento; escasa formación; remuneración 
inadecuada. 

�  Conflictos interpersonales entre compañeros, con la 
dirección, con pacientes o familiares. 

�  Técnicas de cuidado inadecuadas o inapropiadas. 



� Variables demográficas 
� Variables personales del profesional 

Factores personales del profesional: 



Agotamiento emocional, físico y/o 
psicológico (“emotional exhaustion”) 



Actitud fría y despersonalizada en el trato a los usuarios 
y/o miembros del equipo (“despersonalization”) 



Reducción del logro personal (“diminished 
personal accomplishment”). 







�  Problemas de sueño. 
�  Pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de 

cansancio continuo, etc. 
�  Aislamiento. 
�  Consumo excesivo de bebidas con cafeína, 

alcohol o tabaco. Consumo  excesivo de pastillas 
para dormir u otros medicamentos. 

�  Problemas físicos: palpitaciones, temblor de 
manos, molestias  digestivas. 

 



�  Problemas de memoria y dificultad para 
concentrarse. 

� Menor interés por actividades y personas 
que anteriormente eran objeto de 
interés. 

� Aumento o disminución del apetito. 
 



�  Actos rutinarios repetitivos. 
�  Enfadarse fácilmente. 
�  Dar demasiada importancia a pequeños detalles. 
�  Cambios frecuentes de humor o de estado de 

ánimo. 
�  Propensión a sufrir accidentes. 
�  Dificultad para superar sentimientos de depresión 

o nerviosismo. 



•  No admitir la existencia de síntomas 
físicos o psicológicos que se justifican 
mediante otras causas. 

•  Tratar a otras personas de la familia de 
f o r m a m e n o s c o n s i d e r a d a q u e 
habitualmente. 



Prevención y tratamiento del Burnout 

�  Según Gil-Monte, 2005, los programas de prevención del 
SQT deben considerar el entrenamiento a varios niveles: 

 
1. El nivel organizacional requiere entrenar a los trabajadores 

en acciones de desarrollo y cambio organizacional. 
Además la organización ha de incluir módulos en los que 
se de información del SQT, qué es, cómo y porqué 
aparece, su progreso y sus síntomas. 

2. El nivel interpersonal considera los grupos de trabajo y la 
interacción social, por lo que debe incluir programas de 
formación sobre apoyo social, habilidades sociales, auto 
eficacia, liderazgo, etc. 

3. El nivel individual debe dar respuesta a las necesidades 
individuales sobre afrontamiento del estrés, sobre 
estrategias de resolución de problemas o en estrategias 
de tipo cognitivo-conductual. 



Arranz (2000) propone una serie de estrategias facilitadoras: 

�  Buscar formación adecuada, admitir las deficiencias, especialmente en 
habilidades de comunicación y manejo de emociones y cubrirlas. 

�  Saber pedir ayuda a los demás. 
�  Entrenarse en alguna técnica reductora de ansiedad: relajación, hipnosis, 

yoga, etc. Dedicarse unos minutos al día puede aumentar la resistencia 
personal al estrés. 

�  Liberar tensión con actividades gratificantes fuera del entorno laboral. 
�  Facilitar, con la actitud y el comportamiento, una cultura de equipo. 
�  Hacer explícitos los objetivos y que éstos sean realistas y realizables. 
�  Utilizar el acuerdo y la negociación en contraposición a la imposición como 

forma de resolver los conflictos. 
�  Convertirse en agente facilitador de un clima positivo en el trabajo: ser 

reforzante y dar apoyo para ser reforzado y apoyado. 
�  Compartir la toma de decisiones delicadas. 



COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN 



�  ¿DUERMO LO SUFICIENTE? 
�  ¿CÓMO DE MANERA ADECUADA? 
�  ¿A VECES ME “SALTO” LAS COMIDAS? 
�  ¿HAGO EJERCICIO CON REGULARIDAD? 
�  ¿FUMO MUCHO O TOMO MUCHO CAFÉ? 
�  ¿MI CARÁCTER SE ESTÁ VOLVIENDO UN POCO AGRIO? 
�  ¿LLORO CON DEMASIADA FACILIDAD? 
�  SUFRO DE: ¿Dolores de cabeza?, ¿Molestias 

abdominales?, ¿Dolores de espalda?, ¿Falta de energía o 
de fuerzas? 

�  ¿ME SIENTO APOYADO POR MI FAMILIA? 
�  ¿TENGO CON QUIEN HABLAR? 
�  ¿ME DEJO AYUDAR? 
�  ¿SOY CAPAZ DE ENCONTRAR “RATOS” PARA MI? 



1. PRIORIZAR 
2. SER REALISTA 
3. DELEGAR 
4. USAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE LA 

COMUNIDAD 
5. ORGANIZACIÓN 
6. EVALUACIÓN PERIÓDICA 
7. TOMARSE RESPIROS 







�  El derecho a dedicar tiempo y actividades a 
nosotros mismos sin sentimientos de culpa. 

�  El derecho a experimentar sentimientos negativos. 
�  El derecho a resolver por nosotros mismos aquello 

que seamos capaces, y el derecho a preguntar 
sobre aquello que no comprendamos. 

�  El derecho a buscar soluciones que se ajusten 
razonablemente a nuestras posibilidades. 

�  El derecho a ser tratados con respeto por aquellos 
a quienes solicitamos consejo y ayuda. 



�  El derecho a cometer errores y ser disculpado por 
ellos. 

�  El derecho a querernos a nosotros mismos y a admitir 
que hacemos lo que humanamente podemos. 

�  El derecho a aprender y a disponer del tiempo 
necesario para aprenderlo. 

�  El derecho a admitir y expresar sentimientos, tanto 
negativos como positivos. 

�  El derecho a decir no ante demandas excesivas, 
inapropiadas y poco realistas. 

�  El derecho a seguir la propia vida. 










