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“Utopía no es lo no realizable, sino lo realizado. 
La utopía de ayer se puede  transformar en la 
realidad de hoy” 
 
Theodore  Monod 
 
  



CONTEXTO 
EN EL CAMPO DE LA MEDICINA HA VISTO UN 
AUMENTO EN EL  INTERES POR LA 
COMPASION COMO UN ASPECTO CENTRAL EN 
LA ATENCION CENTRADA EN  LA PERSONA 
EN PARTE ESTE INTERES EMERGE COMO UNA 
RESPUESTA A LA PERCEPCION DE UN DECLIVE 
DE COMPASION EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN DIVERSOS PAISES , LO QUE AFECTA A 
PACIENTES, FAMILIARES Y PROFESIONALES DE 
LA SALUD. 
 
FRANCIS 2013 
 



LA COMPASION 
UN SENTIDO BASICO DE APERTURA O SENCIBILIDAD HACIA EL SUFRIMIENTO PROPIO Y DE LOS 
DEMAS , UNIDO A LA INTENCION GENUINA  DE ALIVIARLO Y PREVENIRLO. 
 
LOWN, MUNCER Y CHADWYCK 2016 
 
INVOLUCRA DOS ASPECTOS INTERRELACIONADOS: 
ACERCARSE, COMPRENDER Y RELACIONARSE CON EL SUFRIMIENTO 
MOTIVACION PARA PREVENIR Y ALIVIAR EL SUFRIMIENTO 
 
 



LA COMPASION COMO PROCESO 
JEHSE  THUPTEN JINPA (2010) QUE DESARROLLO EL PROGRAMA DE COMPASION 
DEFINE LA COMPASION COMO UN PROCESO MULTIDIMENSIONAL  
QUE INCLUYE CUATRO COMPONENTES PRINCIPALES 
 
CONCIENCIA DEL SUFRIMIENTO (CONCIENCIA COGNITIVA / EMPATICA) 
PREOCUPACION EMPATICA RELACIONADA A SER EMOCIONALMENTE “TOCADO” POR EL SUFRIMIENTO. 
(COMPONENTE AFECTIVO) 
UN DESEO DE VER ALIVIADO ESE SUFRIMIENTO (INTENCION) 
UNA DISPOSICION A LA ACCION DE AYUDA PARA AYUDAR A ALIVIAR EL SUFRIMIENTO (MOTIVACION) 
 
 
 



¿QUE ES LA COMPASION PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE LA SALUD? 
 
ESTUDIO CON PACIENTES PALIATIVOS 
 
“ LA COMPASION ES UNA RESPUESTA VIRTUOSA QUE BUSCA A ATENDER A LAS NECESIDADES DE UNA PERSONA 
A TRAVES DE LA COMPRENSION RELACIONAL DE ACCIONES CONCRETAS” PARA ESTOS PACIENTES, LA 
COMPASION ES 
UNA CUALIDAD INHERENTE QUE ALGUNOS PROFESIONALES NATURALMENTE TIENEN, PERO QUE ES SUCEPTIBLE 
DE SER ENTRENADA. 
 
ESTUDIO CON PROFESIONALES DE LA SALUD: 
 
“LA COMPASION ES UNA RESPUESTA VIRTUOSA  E INTENCIONAL QUE CONSISTE EN CONOCER A UNA PERSONA ,  
DISCERNIR SUS NECESIDADES Y ALIVIAR SU SUFRIMIENTO A TRAVES DE LA COMPRENSION RELACIONAL Y LA 
ACCION” 
 
SINCLAIR 2018 
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Compasión 
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 El Flujo Interactivo de la Compasión 

Familias 
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La Compasión no es… 
• Lástima 
• Condescendencia, permisividad 
• Ser blando, bueno, no poner límites 

Sí se relaciona con: 
• Humanidad compartida 
• Coraje (ver sufrimiento) 
• Motivación de cuidar 



Compasión, empatía y lástima 
Los pacientes claramente distinguen la empatía, la compasión 
y la lástima en su equipo de salud, y unánimemente rechazan 
la lástima (una respuesta “hacia abajo”) mientras que valoran 
la empatía y la compasión como cualidades deseables en su 
equipo de salud. 
La compasión es una respuesta constructiva frente al 
sufrimiento que preserva y nutre la dignidad de quien la 
recibe. 

(Sinclair et al.2017; Sinclair et al.2016; Pfaff & Markaki, 2017, Chochinov, 2007) 



 La compasión escasea en el sistema sanitario 

Beth Lown, medico internista del Mount Auburn Hospital y 
director del Schwartz Center for Compassionate 
Healthcare, encuestó a 800 pacientes hospitalizados y a 
510 médicos el año 2011. 
 
El 85% de los pacientes y el 76% de los médicos afirmaron 
que la compasión es “muy importante” para un 
tratamiento médico exitoso, sin embargo solo un 53% de 
los pacientes y un 58% de los médicos afirmaron que el 
sistema de salud ofrece una atención compasiva. 



Malestar en los profesionales de la salud 
Varios estudios recientes muestran que existe un malestar en las 
profesiones sanitarias. En una encuesta reciente con más de 17,000 
médicos en EE.UU.:  
 49% experimenta a menudo o siempre síntomas de burnout 
 49% no recomendaría la carrera de medicina a sus hijos 
 13,9% percibían que tenían el tiempo suficiente para ofrecer una 

buena atención  
(The Psysicians Foundation 2016 Physician Survey, 2016) 

 

Una encuesta reciente con 30,000 enfermeras mostró que el 53% se 
sentía molesta/triste porque no podían ofrecer el nivel de cuidados que 
querían. 
 



Agotamiento en profesionales de la salud 

Encuesta 2014 con estudiantes de medicina y médicos con 
menos de 5 años de práctica: 
 
 Agotamiento emocional (41%) 
 Síntomas de depresión (58%) 
 Ideación suicida (9%) 
 Burnout (50%) 
 

Dyrbye (2014) Burnout US medical students… 



Meta-análisis del declive en empatía 
en estudiantes de medicina 

Una revisión de 18 estudios entre 1990 y 2010 
mostró que existe un declive significativo en la 
empatía durante la formación médica, 
especialmente en la fase de residencia. 



Distrés Moral 

Ocurre cuando los individuos sienten que no pueden 
actuar en concordancia con sus creencias y valores 
debido a presiones jerárquicas o institucionales. 

 
El distrés moral crónico conduce al agotamiento 

emocional y el burnout afectando la satisfacción laboral y 
generando la creencia de que propio trabajo no tiene 
valor, lo cual a su vez disminuye la empatía y aumenta la 
deshumanización. 



Sabemos que la compasión es Central 

Pacientes y familiares identifican componentes de la compasión como 
indicadores de atención de calidad. 

Proveedores de salud e instituciones compasivas reciben menos quejas 
de pacientes y demandas por malas prácticas. 

El Francis Inquiry Report, identificó la falta de compasión como causa 
central de las fallas a nivel del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido. 

Este reporte recomienda que todos los profesionales de la salud sean 
entrenados en la compasión y que la compasión sea considerada y 
evaluada como una competencia central en proveedores de salud y que 
se adopten e implementen estándares a lo ancho de todo el sistema de 
salud.  



La compasión en los profesionales del salud 
se ha correlacionado con: 

Mejora en la respuesta inmune de los pacientes, menores hospitalizaciones, menos uso de los 
cuidados intensivos al final de la vida, y mejor ajuste psicológico frente al diagnóstico de cáncer.  

 
(Lown, Rosen & Marttil, 2011; Lown et al. 2005) 

 La atención no compasiva, además de sus consecuencias en los pacientes y familias, pueden resultar 
en consecuencias negativas a nivel económico, legal y de imagen pública para los proveedores de 
salud. 

(Sinclair el at.2016; Lown et al.2014; Francis, 2013; Perez-Bret E. Rocafort, 2016; Zamba el al.2018; 
WhWhitehead et al, 2015) 

 

POR TODO ESTO LAS INSTITUIONES DE SALUD A NIVEL MUNDIAL ESTAN 
CADA VEZ MAS INTERESADAS EN LA PERCEPCION DEL PACIENTE SOBRE LA 

COMPASION (O SU AUSENCIA) EN SU EQUIPO DE SALUD.  



 Asociación Estadounidense de Facultad de Medicina 

Se espera que las facultades de medicina eduquen a los médicos para 
que sean compasivos y empáticos en la atención de los pacientes.  

El Servicio Nacional 
de Salud Británico 

promueve la 
compasión. 



Empatía y Compasión  



Empatía Compasión 

• Ínsula anterior 
• Corteza cingulada 
• Su activación correlaciona con 

experiencias afectivas desagradables 
de dolor (Activación sistema de 
amenaza) 

• Corteza arbitofrontal 
• Estriato ventral 
• Area ventral tegmental 
• Nucleo de Accumbens 
• Insula medial 
• Pallidum y putamen 
 
• Todas áreas relacionadas con 

emociones prosociales (especialmente 
el amor materno) : sentimientos de 
pertenencia y gratificación.  



Diferencia entre empatía y compasión 

Esta activación cerebral diferencial es coherente con la diferencia 
psicológica entre empatía y compasión: 
La empatía sola puede llevar al distrés empático mientras que 

la compasión puede servir como una protección que previene 
el distrés empático y el burnout. 
La investigación sobre los efectos del entrenamiento  en 

compasión muestra que el entrenamiento aumenta el bienestar 
psicológico, la preocupación empática, la compasión hacia uno 
mismo y hacia los otros, mientras que disminuye el estrés, el 
distrés empático, la depresión y la ansiedad.  



¿Existe la fatiga por compasión?  

Este concepto ha sido recientemente cuestionado teórica, 
práctica y metodológicamente. 
Los profesionales sanitarios sí sufren de estrés, burnout y 
traumatización secundaria. 
Sin embargo, sugerir que la compasión es la mayor o la única 
causa de estos fenómenos puede distraernos de ver y 
comprender otras causas de sufrimiento y así generar 
estrategias de alivio y prevención para estas causas. 
 



• El instrumento más usado para medir fatiga de compasión a nivel mundial es el 
Professional Quality of Life Questionnaire (ProQol) el cual no mide ninguna dimensión 
de la compasión y comprende la fatiga compasiva como una combinación de burnout y 
estrés postraumático secundario, una respuesta de amenaza frente al trauma asociado 
al trabajo. 

(Sinclair et al., 2017) 
 

• Si culpamos a la compasión, corremos el riesgo de no ver ni comprender las causas del 
sufrimiento de los profesionales sanitarios, que pueden incluir: 
• Distrés moral (Dzeng et al. 2016) 
• Presiones económicas (Borgstrom & Walter, 2015) 
• Culturas organizacionales tóxicas ( Zuleta,2015; Cole-King & Gilbert, 2011) 
• Sobrecarga de trabajo e inseguridad laboral (Sinclair et al., 2017; Mota et al. 2016). 

 



Compasión hacia pacientes - evidencia 

Pacientes con cáncer de pulmón metastásico recién 
diagnosticado fueron asignados al azar a atención 
paliativa temprana compasiva con tratamiento 
oncológico estándar. 
Atención compasiva asociada con un menor número de 
pacientes con depresión, mayor calidad de vida, 
reducción del costo total de la atención, aumento de la 
supervivencia media. 
 

Temel et al., 2010. Early Palliative Care For Patients with Metastatis Non-Small-Cell Lung Cancer, New England 
Jorunal of Medicine 363, 733-742. 



Contacto Relatores: (elsa.alvarez@redsalud.gov.cl-513456,  
Liliana Lopez <liliana.lopez@redsalud.gov.cl-513550) 

Gracias por su atención.  
 


