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“Cuidado del cuidador, 

apoyo a Profesionales 

de Enfermería”



Pandemia

https://lamenteesmaravillosa.com/carta-
para-tus-dias-tristes/

Cuidar

“Ocuparse de una persona que requiere de algún

tipo de atención o asistencia, estando pendiente de

sus necesidades y proporcionándole lo necesario

para que esté bien o esté en buen estado”.

Para Cuidar … 

“ Debemos comenzar por cuidarnos nosotros 
mismos”

“ No puedo dar lo que no tengo”

https://lamenteesmaravillosa.com/carta-para-tus-dias-tristes/


Papadatou D, Anagnostopoulos F, Monos D. Factors contributing to the development of burnout in oncology nursing. Br J Med 
Psychol 1994 Jun; 67 (2):187-199.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CUIDADO  

Relación con 
los 

pacientes/ 
familiares

Carga laboral/ 
Distribución 

de tareas

Satisfacción 
laboral/ 

valoración de 
otros

Relaciones 
laboral/ 

Percepción de 
apoyo

Influencia en la vida 

privada

Identificación 

excesiva con los 

pacientes

Ambiente laboral

Reconocimiento y apoyo en las 

pérdidas



Estímulos 

estresores

Varios factores del ámbito 

laboral que no se pueden 

controlar

Selye, H. (1956) The stress of life. New York: Mc Graw Hill. 

Agotamiento

Incapacidad de adaptación

Afecciones físicas

Culpas

Incertidumbre 

Sobrecarga laboral

Bajo reconocimiento

Desánimo

Desmotivación



❖ Impotencia y frustración

❖ Rabias o diferencias con otros

❖ Falta de reconocimiento

❖ No poder expresar el sufrimiento

❖ Presenciar la muerte de niños

❖ No poder dar apoyo en fin de vida

❖ No permitirse tener duelos anticipados

Pérdida

Maza M,  et al. Cienf. 2008; 15(1): 39-48; Hernández M. Científ Enferm 2008; 16(2): 80-83; Plante J, Paediatr Child Health. 2011. 16(4) 

213-16.

“Privación 
al derecho 

al luto”



❖ Trabajo rutinario

❖ Aislamiento/Distanciamiento

❖ Deterioro del ánimo

❖ Mayor errores involuntarios

❖ Percepción de menor rendimiento laboral

❖ Sensación de vulnerabilidad

❖ Sensación de ser un riesgo para otros

❖ Baja percepción de apoyo por pérdidas

❖ Bajo reconocimiento institucional

Fatiga emocional



¿Cómo podemos 
prevenir y cuidarnos 

frente a la  fatiga 
emocional ?



Franco, M. (2003) Síndrome del desgaste. En  Die Trill, Psicooncología. España. ADES Ediciones. pp. 713-725.

Imagen: http://growyourwellness.com/spotlight/blog/violence-and-bullying-health-care-workplaces-part-nursing-job-14179

Expectativas
realista 

terapéuticos

Tolerancia al 
“fracaso”

Relaciones 
familiares

Sentirse 
apoyado por 

pares y equipo

Favorecer 
actividades 
recreativas 

u ocio

Confianza
en sus 

propias 
habilidades
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Franco, M. (2003) Síndrome del desgaste. En  Die Trill, Psicooncología. España. ADES Ediciones. pp. 713-725.

Imagen: http://growyourwellness.com/spotlight/blog/violence-and-bullying-health-care-workplaces-part-nursing-job-14179

Capacitación 
continua e 

integral

Equilibrio entre 
entusiasmo,  

compromiso y 
la compasión

Favorecer el  
autocuidado 
y autoestima

Satisfacción 
laboral: 

Dar sentido

P
ER

SO
N

A
L



Resignificar

Dar 
sentido 

“A uno el amor por esos pacientes lo lleva a seguir funcionando. Porque quizás

perdió a uno… pero hay otros treinta que siguen sonriendo. Entonces esas mismas

sonrisas, a uno lo ayudan a ir superando sus penas. Entonces, yo creo que el amor

[Sonríe]… esa es la motivación para poder superarlo.”

Enfermera, 34 años.

Reconstruir un 
mundo de 

significados

SALUD 
HUMANIZADA

PARA 
“TODOS”



Labor bien establecida, 
jerarquizada, 
reconocida y 
remunerada.  

Trabajo en equipo 
eficiente, 

cooperativo, en 
confianza y 

comunicación 
efectiva.

Genera espacios de 
esparcimiento y 

buen humor.

Actividades extra 
programadas

Franco, M. (2003) Síndrome del desgaste. En  Die Trill, Psicooncología. España. ADES Ediciones. pp. 713-725.

Imagen: http://growyourwellness.com/spotlight/blog/violence-and-bullying-health-care-workplaces-part-nursing-job-14179
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Competitividad sana

Relaciones nutricias

Soporte en el 
cuidado de los 

equipos y de cada 
una  de las 
personas. 

Favorecer rituales de 

despedida con 

niños/ niñas y 

familiares

Franco, M. (2003) Síndrome del desgaste. En  Die Trill, Psicooncología. España. ADES Ediciones. pp. 713-725.

Imagen: http://growyourwellness.com/spotlight/blog/violence-and-bullying-health-care-workplaces-part-nursing-job-14179
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“Sentirme apoyada desde lo básico… aceptar que uno pueda llorar, que tenga rabia,  
que  tenga pena… que te validen. 

Y desde lo físico, que te den un abrazo: “¡Qué bueno que me tocó 
esto contigo!... Gracias por estar ahí”… ¡Desde lo más humano! 

Al principio fue súper duro, pero con el tiempo me fui dando cuenta que a todos nos 
pasaba lo mismo. 

Y que, había momentos en el que uno estaba mejor que el otro, y nos podíamos ir 
apoyando en diferentes momentos…

Yo creo que es algo personal que me ha ayudado a aceptar que la muerte es parte de la 
vida, y a afrontar de mejor manera esto… Que uno lo pasa muy mal, pero que después 

la vida continúa. Eso me ha ayudado a seguir trabajando en esto
y darme cuenta de todo lo que he aprendido acá.2

Enfermera oncológica pediátrica, 26 años 

Favorecer rituales de despedida- Trabajar el duelo 



“Hacer todo lo que los niños necesitan en ese minuto, como cerrar aquí, 
como no dejar nada pendiente, es decir, darle la mejor atención, 

mantenerlos con la mejor calidad de vida, darles todo lo que necesitan, 
tanto al paciente como a la familia… eso es cerrar el círculo. 

Decir que todo lo que uno hizo, fue lo que realmente necesitaba.”

Enfermera, 43 años

Favorecer rituales de despedida- Trabajar el duelo 



Desarrollado por la Dra. Bernadette Melnyk y Healthy Nurse ™, Healthy Nation ™ de ANA Enterprise

Respire 
profunda-

mente

Practique 
quedarse en 
el momento 

presente.

Declare 
pensamiento

positivo varias 
veces al día 

Darse permisos 
y no juzgarse

Manténgase 
activo

Hable con 
alguien 
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Afrontamiento 

como

equipo

“La fuerza y lo sagrado del encuentra dentro 

del equipo, recarga y renueva las energías 

para entregar el cuidado a los otros pacientes 

y sus familias”

Running el al. Int J Nurs Pract. 2008.14(4):303-307. 



Manual para el 
afrontamiento y soporte del 
duelo en profesional de la 

salud

TRABAJO INTERACTIVO DEL DUELO 

EN PROFESIONALES

Tarea de Reflexión
Estrategias e trabajo 
personal y en equipo

http://enfermeria.uc.cl/noticias/1483-
profesionales-de-la-salud-como-afrontar-y-
trabajar-el-duelo

https://mail.uc.cl/owa/redir.aspx?C=wZd42mjdcr3gIRcIpNAN1lhPhV64jtek2XxWASnHSqqOCiVMjybYCA..&URL=http%3a%2f%2fenfermeria.uc.cl%2fnoticias%2f1483-profesionales-de-la-salud-como-afrontar-y-trabajar-el-duelo
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