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Objetivos 

• Definir la compasión en nuestra práctica 
clínica.

• Describir los objetivos de aplicar la 
compasión.

• Explorar técnicas para aplicar la 
compasión en la práctica clínica. 
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¿Qué es la compasión?

• Es la mejor habilidad que se tiene para
manejar el sufrimiento de los pacientes y el
de uno mismo.

• Es un respuesta virtuosa e intencional al
conocer una persona para discernir sus
necesidades y aminorar su sufrimiento, por
medio de la comprensión y la acción.

• Es la distinción en la calidad de atención al
paciente.

• Con facilidad se considera una “opción extra”
en la atención pero en realidad es un cuidado
destacado que conlleva a que cada uno de los
dominios de la atención en salud sean
optimizados.

• Consecuencias:
Mejora los resultados en los pacientes.
Mejora la experiencia del paciente.
Mejora el bienestar en el personal de salud.
Disminuye es estrés laboral y el burnout.
Mejora el compromiso y la satisfacción laboral, y  

la permanencia en los puestos de trabajo.
Disminuye los costos de atención.

4Sinclair S, Hack TF, Raffin-Bouchal S, McClement S, Stajduhar K, Singh P, et al. What are healthcare providers’ understandings and experiences of compassion? The healthcare compassion 
model: a grounded theory study of healthcare providers in Canada. BMJ Open. 2018;8(3):e019701



Componentes de la compasión

• Interconexión 

• Reconocer el sufrimiento

• Tomar acción para aliviar el sufrimiento
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Interconexión 

• Todos estamos conectados en nuestra 
experiencia humana
De manera tangible con el vecino, la 

familia, los amigos, los colegas o nuestros 
estudiantes

De manera no tangible con cualquiera

Cuando se comparten experiencias de 
sufrimiento                      
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Reconocer el sufrimiento - ¿qué es sufrimiento?

• Dolor físico o angustia emocional, social o
espiritual que lleva a una persona a
sentirse triste, asustada, deprimida,
ansiosa o sola.

• Es una experiencia que uno no preferiría
sentir o vivir.

• Es importante reconocer la carga de
sufrimiento que cada uno de nuestros
pacientes tiene.
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Tomar acción para aliviar el 
sufrimiento

Hay conexiones neurobiológicas en
nuestro cerebro que se activan al dar
compasión y al recibirla.

Empatía ≠ Compasión
La acción es la clave
¿qué pasa si el sistema no nos permite

tomar acción?
mini actos de compasión

No vamos a eliminar el sufrimientno del
mundo.

Es menos ganar y más nadar con la
corriente.
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Cada ser humano tiene un grado 
de sufrimiento y debo aplicar la 

compasión



Para reflexionar…………
¿Cómo la compasión trabaja para mi?
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¿Cuándo fue la última vez que recibí compasión?
¿Cómo se sintió?
¿Cuál fue la acción que alivió el sufrimiento?
¿Cómo se sintió su sufrimiento?

¿Cuándo fue la última vez que dio compasión?
¿Cómo se sintió?
¿Cómo reconoció el sufrimiento en la otra 
persona?
¿Cómo se veía?
¿Cómo su acción estuvo dirigida para aliviar ese 
sufrimiento?



El poder de una atención compasiva
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La ausencia de compasión está relacionada con fallas en la atención de salud como son
los eventos adversos en los pacientes, incremento de las quejas de los pacientes y
familiares, demandas por mala práctica e incremento en los costos de atención.
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The Beryl Institute. Consumer Study on Patient Experience; 2018 [cited 2019 December 16].
Trzeciak S, Roberts BW, Mazzarelli AJ. Compassionomics: hypothesis and experimental approach. Med Hypotheses. 2017;107:92–7.

 Se requiere menor sedación en anestesia y disminuye la respuesta al estímulo doloroso.
 Cambia la manera que los pacientes vean los cuidados de salud, por ejemplo

adherencia al tratamiento y mejorar el control glicémico en pacientes diabéticos.
 Aumenta la confianza del paciente.
 Disminuye el uso inadecuado de recursos de salud.

JAMA 185(7):553-5
Patient Education and counseling 90(2):220-5
Acad Med 86(3):359-64
Lancet 1995;345(8958):1131-4



Para nosotros……..

Bajos niveles de compasión están
relacionados con altos niveles de
burnout.

Fatiga por compasión (sentimiento de
intensa empatía y pena hacia aquella
persona que está sufriendo, acompañado
al mismo tiempo, por un fuerte deseo de
calmar el dolor o resolver el problema de
la persona que sufre) están relacionados
con altos niveles de burnout.
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Palliative Medicine 2013;27(2):172-8
Journal of Ped Heme/onc 2020;42(1):e50-e55

Mejora la relación médico paciente.

Es un herramienta para adquirir 
información de los pacientes y mejorar su 
cuidado.

Mejora la satisfacción laboral.

BMC Medical Education 2019;19:139
JGIM 1999;14(1):49-55
Holis Nurs Pract 2004;18(2):87-94



Prácticas de Compasión
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Hay que estar conscientes que

• La práctica de la compasión requiere que conozcas 
tu condición mental y cómo interpretamos el 
sufrimiento de otros.

• Es una habilidad que toma tiempo, lo puede ayudar 
la meditación o el mindfulness (prestar atención de 
manera consciente a la experiencia del momento 
presente con interés, curiosidad y aceptación).

• No es tener el cerebro en calma sino reconocer en 
qué estado está tu mente.



Explorar la amplitud de la experiencia humana

• Como internistas conocemos perfectamente cómo 
funciona el cuerpo cada vez que manejamos una 
patología, pero ponemos atención a la experiencia del 
paciente ante esta situación?

• Preocuparnos por esta experiencia es fundamental en 
la interconexión, teniendo en cuenta que

• Todos sufrimos y lo hacemos de manera distinta.
• Cada problema y cada constelación de sentimientos es 

una experiencia única para cada paciente.

REGLA #1: 
Tratamos pacientes no camas, números o 

enfermedades
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Antes de la atención del paciente recuerde su nombre y condición médica.
Pregunte sobre cómo se siente.
Pregunte cómo lo puede ayudar como internista o sub especialista
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Acción

• En muchas ocasiones las situaciones son muy 
complicadas:

• Pobreza
• Falta de apoyo
• Condiciones graves

• Nuestro entrenamiento nos lleva a pensar en el 
problema, crear una lista de acciones y resolver el 
problema.

• Se puede crear una lista de sufrimientos y 
resolverlos todos????
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Primer paso

• Construir un pozo de buenos deseos 
esperanza/felicidad

• Al terminar la visita o la consulta pregúntese:
• ¿qué fue lo bueno que recibí hoy?
• compártalo

• Entrene su cerebro a ver lo positivo

• Bono:
• ¿qué acto de compasión recibí?
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Paso 2

• Dígase a si mismo:
• Puedo ser de beneficio
• Pueden estar libre de sufrimiento

• Esto se enfoca qué puede usted controlar 
centrándose en el paciente.

Paso 3

• Pregúntele al paciente
• ¿cuáles son las mayores preocupaciones 

que tiene?
• ¿cuál es su prioridad hoy?
• ¿en qué lo podemos ayudar hoy?
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Se crea una práctica compasiva
si ésta es un componente clave 
de la estructura y la visión de las 
organizaciones sanitarias, 
favoreciendo la participación
institucional, mejorando el 
liderazgo a todos los niveles, 
adoptando un abordaje
multimodal y utilizando
mediciones válidas para evaluar
los resultados.
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Cuántos pacientes le toca atender durante la jornada laboral?

1. 8 a 10
2. 11 a 20
3. 21 a 30
4. Más de 30
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1. 2. 3. 4.

15%

21%

26%

38%



¿Qué le genera más estrés durante su día de trabajo?

1. No encontrar 
estacionamiento

2. Revisión de temas
3. Número de pacientes 

atendidos
4. Falta de insumos
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1. 2. 3. 4.

12%

73%

9%6%
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