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El Grupo de Trabajo Europeo de la Organización Mundial de la Salud estima que para
el año 2020, el estrés será la principal causa de muerte en el mundo alcanzando a las
enfermedades cardiovasculares y a las depresiones con riesgo suicida.

El trabajo diario con enfermos en fase avanzada y terminal y el cuidado de los
pacientes con cáncer genera tensión relacionada con el trabajo, que puede
desembocar en la insatisfacción y agotamiento mental del trabajador1.

El estrés proviene en parte del burnout, un síndrome psicológico crónico, un estado de
agotamiento físico, emocional y mental causado por el involucramiento en situaciones
emocionalmente demandantes durante un tiempo prolongado.
El síndrome del Burnout, según la definición de Maslach 2, es una "respuesta
prolongada a factores crónicos estresantes emocionales e interpersonales en el
trabajo". Figley describe el burnout como el agotamiento físico, emocional y mental
causado por la participación a largo plazo en situaciones emocionalmente exigentes.
Se desarrolla gradualmente y empeora progresivamente como resultado del
agotamiento emocional, una sensación reducida de logros y el estrés diario. Los
síntomas de agotamiento incluyen fatiga, enfermedad, desilusión, cinismo, ira,
dificultad para dormir y un sentido de impotencia y abandono3.

En la fatiga de la compasión, el trauma de los cuidadores se produce a través de sus
esfuerzos en ayudar a los demás, y es una fuente de estrés que también pesa mucho
sobre la enfermería de enfermos en fase avanzada y terminal.
La fatiga de la compasión fue descrita por Joinson en un estudio de burnout en
enfermeras que trabajaban en un servicio de emergencias4. El investigador identifica
comportamientos característicos como fatiga crónica, irritabilidad, miedo a ir a trabajar,
agravamiento de dolencias físicas...

La fatiga de la compasión surge repentinamente, sin aviso e incluye una sensación de
impotencia y confusión. Es el resultado de aportar altos niveles de energía y
compasión por un periodo de tiempo prolongado a aquellos que sufren, a menudo sin
experimentar los resultados positivos de ver mejorar al paciente5.

Lograr una mejor comprensión de la medida en que las enfermeras y otros
profesionales de la salud de pacientes enfermos en fase avanzada y terminal, se ven
afectados por condiciones tales como el burnout y la fatiga de compasión es
fundamental para el desarrollo de un ambiente positivo y enriquecedor. Especialmente
sanitarios de pacientes oncológicos están ante riesgo de burnout6.
Estas emociones negativas pueden verse compensadas por la emoción positiva
generada por la ayuda prestada (satisfacción de la compasión)7.

El

personal sanitario de Hospitalización a domicilio (HADO) y de la Unidad de

Cuidados Paliativos (UCP) adquieren fatiga de la compasión a través de exposiciones
repetidas a pacientes que sufren

los efectos del trauma, tales como los efectos

secundarios de un tratamiento agresivo y las etapas finales de cáncer.
Existe una creciente preocupación de que los altos niveles de burnout en el personal
de enfermería podrían afectar negativamente al grado de satisfacción del paciente.
Las mejoras en el ambiente de trabajo en los hospitales tienen el potencial de reducir
simultáneamente altos niveles de desgaste profesional en enfermería y aumentar la
satisfacción de los pacientes con la atención.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es conocer el nivel de fatiga de la compasión, burn-out y
satisfacción de la compasión en 2 unidades en las que se realiza seguimiento de
pacientes con cuidados paliativos, la unidad de HADO y UCP, para valorar la
necesidad de actividades de autocuidado, objetivo recogido en la Estrategia de
Cuidados Paliativos del SNS.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizará en los servicos de HADO y la Unidad de Cuidados
Paliativos del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, un hospital de tercer
nivel y que atiende a una población de referencia de 222.213 personas.
Se realizará un estudio descriptivo aplicando la herramienta Pro-QOL vIV a los
trabajadores de la unidad de HADO y de la unidad de cuidados paliativos del Hospital
Universitario de Pontevedra.
La herramienta Pro-QOL v-IV (La Calidad de Vida Profesional: escalas de satisfacción,
compasión y fatiga, v-IV) es un instrumento con 30 preguntas que utiliza una escala de
6 puntos (0 = nunca, 5 = muy a menudo). El instrumento obtiene una puntuación
compuesta y puntuaciones de 3 subescalas que incluyen la satisfacción compasión,
burnout y fatiga de la compasión.
Se recojeran los satos en el programa estadístico SPSS (versión 15.0). Las
puntuaciones de la escala se suman para la fatiga de la compasión, burnout y la
satisfacción de compasión para cada encuestado. Los análisis de frecuencia y las
puntuaciones medias se calcularon para ambos elementos individuales y las 3
subescalas en cada uno de los dos servicios de las áreas HADO y cuidados paliativos.
Las puntuaciones de la escala también se compararon con "Poblaciones normales" y
los datos de referencia disponibles para el instrumento. Para el análisis de frecuencias,

la prueba Chi-cuadrado de Pearson se utilizará para determinar si las diferencias
estadísticamente significativas existen entre especialidades o entre las enfermeras.
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