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Hablar de dos temas tan importantes como lo son la salud mental
y los cuidados paliativos, en un contexto de pandemia en el que nos
encontramos al momento de la publicación de esta revista, movilizan
todos los sentimientos empáticos y las emociones como profesionales
de enfermería que cuidamos en estos tiempos.
El año 2020 ha sido declarado como el año de la Enfermería, a
200 años del nacimiento de Florence Nightingale se reconocen sus
aportes a la enfermería, a la bioestadística, a la epidemiologia, a la
administración de salud; nunca como hoy esos aportes cobran mayor
vigencia ante la pandemia del COVID-19.
El colectivo profesional de enfermería ha recorrido un largo camino
para posicionarse como profesionales autónomos, con distintos matices
en Latinoamérica y en el resto del mundo, pero siempre identificando
el cuidado como eje sustancial de la profesión y particularmente hoy,
este contexto sanitario mundial visibiliza el rol protagónico que las
enfermeras realizan en pos de la salud de la población.
Atravesados por la pandemia, se resignifica el valor de la palabra
cuidado, ya que se pone en relieve el cuidado hacia uno mismo con
la premisa fundamental de “cuidarse para poder cuidar.” La salud
es el tema central, por un lado, la dimensión de la salud física, que
requiere de tratamientos e intervenciones de las tradicionales y de las
innovadoras, de internaciones en servicios de alta complejidad y por el
otro la dimensión de la salud mental, poco atendida en estos tiempos.
Esta pandemia ha puesto a prueba los sistemas de salud de todo
el mundo, el alto grado de transmisibilidad de la enfermedad debería
orientar a estos sistemas de salud y a las políticas públicas sanitarias a
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preservar la salud mental de las enfermeras
y de todo el personal de salud ya que es
condición esencial para poder cuidar.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la salud mental como un
estado de bienestar, utilizando el concepto
de bienestar como sinónimo de salud mental
positiva (SMP), describe que en este estado
las personas son consciente de sus propias
capacidades, pueden afrontar las tensiones
normales de la vida, trabajar de forma
productiva y fructífera y tienen la capacidad
para hacer contribuciones a la comunidad.
Cuando se piensa la salud como un
constructo independiente de la enfermedad,
la salud mental pasa a ser entendida como
una capacidad, recurso o competencia,
inmersa
en
un
proceso
dinámico
social, histórico y cultural que obliga al
reconocimiento de los determinantes
sociales. La SMP identifica la presencia de
fortalezas, la madurez para la aceptación del
destino impuesto por el tiempo, el dominio
de las emociones positivas, el bienestar
subjetivo y la capacidad de resiliencia.
En 1958, María Jahoda presenta un
modelo compuesto por diferentes dominios
que podrían caracterizar a la SMP, entre
ellos la importancia de la autopercepción,
el autoconcepto, el crecimiento y la
autoactualización, entendida ésta, como
fuerza motivacional para el desarrollo de las
potencialidades humanas y como el empuje
a participar en el desarrollo y cuidado de la
propia vida y la de los demás, que mejor
que en estos tiempos toda la comunidad
reprodujera esa fuerza motivacional para
acompañar a la enfermería.
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Otros dominio de Jahoda, vigente en
tiempos de pandemia, es la percepción de
la realidad, más precisamente, la capacidad
para percibirla adecuadamente, y que
permita desarrollar empatía frente a las
vivencias de los demás ; y por último el
dominio del entorno vinculado al éxito, que
hace énfasis en alcanzar los resultados y
en la adaptación como proceso para llegar
a la meta, particularmente creo que hoy
las colegas y todo el personal de salud se
encuentran en ese proceso, con el impacto
que seguramente en su salud significa.
Keyes, C. (2012) después de medio siglo,
refuerza conceptos al identificar el bienestar
social como una dimensión que incluye
criterios relacionados con el funcionamiento
social y comunitario e involucra a los
individuos dentro del tejido social en el que
se desenvuelven y vincula el grado en que
perciben el entorno social como estimulante
del desarrollo personal.
No cabe duda que en este contexto de
pandemia prima la necesidad de cuidar la
salud mental de los que cuidan, desde los
cuidados más simples que revaloricen los
comportamientos empáticos, acompañen
a los trabajadores y los ayuden a controlar
el estrés, sustentados en la empatía como
forma de consuelo psíquico que contribuye
a la promoción de los comportamientos
sociales y del bienestar mental general.
A la comunidad toda le corresponde
convertirse en ese entorno social estimulante
y asumir el rol activo pro-social y empático
con los trabajadores que los cuidan, como
así también comprender y reconocer el
trabajo de los profesionales de la salud como
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cuidadores, sin olvidar que esta comunidad
incluye a las políticas de salud y a quienes
las dirigen, a los que les incumbe reconocer
el rol preponderante de las enfermeras en la
contribución a la salud de la población.
El segundo tema de este número de la
revista son los cuidados paliativos, cuidados
asociados a la experiencia de la muerte,
realidad que atemoriza a la persona que
la enfrenta y a los que intervienen en sus
cuidados, la muerte no deja indiferente a
nadie, siempre deja marcas. La dignidad o el
valor de la muerte no radican sólo en que la
persona que muere sea digna, sino también
que dignifique a quienes tiene alrededor.
Retomando el primer tema de esta revista,
esto también significa cuidar la salud mental
de quienes cuidan.
Los cuidados paliativos tienen como
objetivo principal comprender a la persona
en todas sus dimensiones orgánicas,
psicológicas y espirituales, brindar un
cuidado holístico e integral paliando primero
el dolor físico para luego seguir con el
moral. Las enfermeras cumplen aquí un rol
fundamental en preparar a los pacientes para
el momento final y lograr un acercamiento
efectivo y empático. Un acercamiento que
significa profesionalidad y humanización,
herramientas invaluables que les permiten
conocerlo como persona, interesarse en sus
cosas y establecer un vínculo real.
Solo conociendo al paciente se podrá
identificar lo que significa la muerte para cada
uno de ellos, la muerte digna es un desafío, es
preciso dignificar el recorrido que atraviesa el
paciente terminal acompañándolo junto a su
familia, dándole espacios para que arreglen
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los asuntos pendientes y la muerte se acepte
con una actitud de paz.
No puedo menos que volver a remitirme al
contexto actual del COVID-19, pensando en
quienes llegaron a una terapia intensiva en
un camino de ida y no tuvieron la cercanía
de ningún afecto porque el aislamiento y los
protocolos así lo requerían, la familia estaba
ausente, sufriente tal vez, tanto o más que
ellos, y allí estaban los profesionales de
enfermería sosteniendo la mano de quienes
partían en soledad; es entonces y en este
contexto donde los conceptos salud mental
y cuidados paliativos comulgan y donde
queda absolutamente evidenciado que la
muerte siempre deja marcas.
Ojalá, expresión que afirma “que así sea”
la pandemia pronto pase y que el sistema de
salud y la comunidad toda, revalorice nuestra
profesión `por el desarrollo de la enfermería y
por la salud mundial; mientras tanto sigamos
trabajando en redes potenciando esta
Red Iberoamericana de Enfermería como
herramienta de cohesión poderosa, que nos
permite fortalecernos en la profesión.
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Enfermería en salud mental
frente al nuevo paradigma
Resumen
Para conceptualizar el cambio de paradigma en salud mental de la profesión enfermera, tenemos la compleja tarea de analizar el proceso histórico-social de nuestra disciplina, y sus respuestas al padecimiento mental.
El campo de la salud mental, ha sido considerado un campo dentro del
campo de la salud en general, que se ha configurado como un espacio
paradigmático del límite a la concepción biologicista-individual de la enfermedad y se ha diferenciado por mantener formas institucionales específicas, que conocemos como el manicomio, que develan más claramente
que en el campo de la salud general, la imbricación entre mandatos sociales de orden y propuestas curativas, el éxito del campo de la salud mental
seria su desaparición para incorporarse en prácticas sociales de salud-enfermedad-cuidado, en las que la dimensión social y subjetiva haya sido
restituida (Stolkiner 2012).
La profesión enfermera ha transitado grandes cambios en su estructura
conceptual a través del tiempo, sin embargo, en el campo de la salud mental, ha manteniendo un perfil acorde al modelo psiquiátrico, acompañando
y validando prácticas manicomiales. Ante los padecimientos mentales, la
enfermería no ha podido generar una respuesta configurada como cuidado especializado en la subjetividad. Estas prácticas reproducen el modelo
asilar – manicomial, aumentando muchas veces el padecimiento y fortaleciendo el estigma de la locura. Como en muchas dimensiones disciplinares, la orientación ha sido mayormente hacia la enfermedad, y no tanto
a la salud.
La formación disciplinar ha pasado muchas etapas, desde el empirismo
hacia la especialidad en la mayoría de las áreas, que implicaron avances
científico–técnicos. En el caso específico que nos ocupa, ha sido dificultoso definir lineamientos claros en lo metodológico. Siendo indispensable
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la formación en el reconocimiento y sensibilización ante el padecimiento para comprender
desde la singularidad y el abordaje comunitario en su dimensión colectiva. Esto implica en
el cambio de paradigma comenzar a trabajar
desde la complejidad para el abordaje de los
procesos salud enfermedad cuidado. En nuestro país el marco legislativo, ley Nacional de salud mental 26657, marco un cambio rotundo
en el rumbo de las prácticas.
En este sentido enfermería debe reinventarse en su núcleo disciplinar y en los equipos de
trabajo. El cambio deberá darse desde el paradigma de la peligrosidad hacia el paradigma
de la capacidad, desde un enfoque tutelar hacia uno de derechos, de la exclusión a la inclusión, de lo asistencial institucional al trabajo
comunitario.
Nos interesa recuperar simbólicamente la fi-

gura de Jean Baptiste Pussin que en 1790, en
el hospital de Bicetre en Francia, opero desde
su lugar como un empírico de la enfermería.
Su figura se invisibiliza en la historia, Detrás
de Pinel, reconocido como el primer alienista
autor del tratamiento moral, Pussin abogó por
un tratamiento relativamente humano, comprometido en un trabajo basado psicológicamente con los pacientes, asimismo mantiene
registros sobre sus observaciones empíricas y
propuestas terapéuticas. En 1793. Pinel quedó impresionado por el enfoque de Pussin y
los resultados positivos que había logrado. En
1797, bajo la facultad de Pinel, Pussin instituyó una reforma que prohibió definitivamente el
uso de todas las cadenas de contener los pacientes. Su iniciativa se apreciaría y pondría en
práctica en varios países reconociéndose este
trabajo como tratamiento moral.

Referencias bibliográficas
• Nuevos actores del campo de la salud mental Alicia Stolkiner Publicado en Revista Intersecciones Psi. Revista Virtual de la
Facultad de Psicología de la UBA. Año 2, número 4. Septiembre de 2012. Disponible en: https://bit.ly/318VCWd
• Ley Nacional de Salud Mental 26657 y decreto reglamentario 603/13
• Del cuidado previsible al cuidado complejo de enfermería Backes, Dirce Stein *Zamberlan, Claudia *Freitas, Hilda Barbosa
de *Colomé, Juliana *Souza, Martha Teixeira de *Costenaro, Regina Santini Disponible en: https://bit.ly/3hdltlk
• XI jornadas nacionales de salud mental I jornadas provinciales de psicología salud mental y mundialización: estrategias posibles en la argentina de hoy 7 y 8 de octubre 2005 • Posadas • Misiones • Argentina INTERDISCIPLINA Y SALUD MENTAL
Alicia Stolkiner disponible en: https://bit.ly/3aF5F8A
• Galende, Emiliano, Psicoanálisis y Salud Mental. Para una crítica de la razón psiquiátrica, Editorial Paidós, Bs. As., 1990.
• El modelo Tidal: Una alternativa para la enfermería psiquiátrica. Cultura de los cuidados, NANCE, Douglas C [S.l.], n. 55, p.
283-294, dic. 2019. ISSN 1699-6003. Disponible en: https://bit.ly/2QdIl8p
• Malvárez S. Salud mental comunitaria: trayectoria y contribuciones de la enfermería. RIdEC 2011; 4(2):22-30. disponible
en: https://bit.ly/31g2q4F
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El cuidado de salud mental
desde la perspectiva de
estudiantes de enfermería
Introducción
La salud mental es un tema complejo que viene siendo estudiado desde
varias disciplinas, una de ellas es la enfermería, que tiene como objeto de
conocimiento el cuidado de la persona en todas sus dimensiones, dentro
de las cuales se asume la salud mental. Es entonces el cuidado de la
salud mental parte integral del rol de la profesión enfermera, pero la forma
de entender la salud mental puede tener varias miradas que vale la pena
reconocer, para poder clarificar funciones y determinar intervenciones
válidas.
A nivel mundial es conocido ampliamente, que existen afectaciones de
la salud mental en la población, y si estas no son tratadas adecuadamente, pueden llevar a procesos psicopatológicos e incluso al suicidio en los
individuos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 800 mil personas aproximadamente terminan suicidándose cada año en el mundo,
representando esto una muerte cada 40 segundos, siendo también en los
adolescentes de 15 a 19 años la tercera causa de muerte (OMS, 2019).
En 2019 Colombia registró 30 mil 470 intentos de suicidio en todo el territorio nacional (INS, 2019), de estos terminaron con su vida 2 mil 550
personas (INMLCF, 2019).

Formación de enfermería en el cuidado de la salud mental
En la tesis de Rodríguez en 2014, se identificó una percepción de los
profesionales de enfermería que apunta a sentir que hay un déficit de
formación
para abordar los temas relacionados con las y los enfermos mentales.
Teniendo en cuenta lo concluido por Silva, Almeida, Monteiro, Silveira,
Fialho & Moreira, en 2010, se hace necesario que se establezcan “procesos de educación permanente junto al equipo de enfermería en salud
mental y ofrecer adecuada formación profesional para la ejecución plena
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de las políticas de este sector”, siendo esta
cooperación entre instituciones de prestación
de servicios y universidades lo que “fortalece y
desarrolla la fuerza de trabajo en salud”.
La formación de enfermería en salud mental
en Colombia, según Castro, Villarraga, Pérez,
Pinilla, Muñoz, & Urbano, en 2014, es dispersa
y escasa en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje en el país, teniendo en cuenta que los
programas académicos de pregrado terminan
por excluir la cátedra de salud mental “como
consecuencia de la escasa formación de enfermeras en salud mental, falta de claridad en
el abordaje de la salud mental frente a la psiquiatría.

La cultura y el cuidado de
enfermería en salud mental
Las acciones repetidas de los individuos son
el reflejo de la cultura donde están inmersos
(Womble, 2011), por lo que podemos decir
que de esa cultura depende el cuidado que

ejercen las personas.
El cuidado estará basado en la cultura, la enfermedad, valores y prácticas de cada sujeto
es de esta manera como se ayuda a mantener
y recuperar la salud y asumir las discapacidades o a la muerte (Leininger, 1999).

Modelo teórico sobre el cuidado de
enfermería en salud mental para
individuos familias y comunidades
Se busca por tanto con una serie de investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas
la construcción de un modelo teórico sobre el
cuidado de enfermería en salud mental para
individuos familias y comunidades. El primero
de estos estudios en los estudiantes de enfermería, otro con profesores de los programas
de enfermería, otro con profesionales que laboran en todos los servicios de salud de instituciones públicas y privadas y finalmente un
estudio en personas sanas y enfermas con
trastornos mentales.

Fuente: Elaboración propia. (Almeida, 2020)
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Investigación en
estudiantes de enfermería
La investigación en estudiantes de enfermería se realizó mediante una metodología
netamente cualitativa, esta tuvo un enfoque
etnográfico, con un objetivo general que buscaba comprender los significados acerca del
cuidado de enfermería en salud mental que
tienen los estudiantes de enfermería de una
universidad colombiana.
Mediante entrevistas semiestructuradas y
observaciones que se alojaron en un diario de
campo, los análisis de la información se realizaron desde la primera entrevista, iniciando
con una codificación con códigos en vivo y analíticos, pasando a agrupar estos códigos en categorías y subcategorías que finalmente convergen para formar redes y matrices en donde
teniendo en cuenta los planteamientos de Clifford Geertz se pudo generar una descripción
densa, que permite comprender desde la cultura los significados y además emergen nuevos significados y categorías que no se tenían
en cuenta inicialmente.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra que surge una categoría denominada
cuidado, de la cual se desencadenan subcategorías como cuidado no profesional, cuidado
técnico y cuidado de enfermería, de este último que significa para los estudiantes del estudio un proceso holístico, surge un cuidado de
la salud mental y un cuidado de la salud física.
Para los estudiantes de enfermería el cuidado de la salud mental tiene que ver con aspectos espirituales, de enfermedad y desde lo saludable. Además, durante su formación como
enfermeros en sus prácticas así no puedan
realizar procedimientos complejos en servicios
como urgencias, hospitalización, cirugía entre
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otros, cuando pueden realizar intervenciones
de salud mental se sienten en un rol de profesionales de enfermería aportando a las personas sujetos de cuidado.

Conclusiones
Para poder construir un modelo teórico sobre
el cuidado de enfermería en salud mental para
individuos familias y comunidades, es preciso
comprender los significados que tienen esos
individuos, tanto los que están en proceso de
formación, como los que están impartiendo
las cátedras en sus universidades como son
los profesores, además de quienes están facilitando los cuidados en los diferentes servicios y los individuos, familias y comunidades
a quienes se les brinda ese cuidado. Para que
estos significados se puedan comprender se
requiere de la investigación cualitativa que ya
se ha iniciado en estudiantes y está en proceso de aprobación otro estudio en profesores
de enfermería.
Adicionalmente surge la necesidad de contar
con investigaciones cuantitativas que faciliten
la validación de instrumentos de evaluación de
la salud mental desde esos significados y que
puedan también medir la eficacia de intervenciones a desarrollar en estas poblaciones.
Llevar a cabo todos estos procesos investigativos conlleva tiempo y dedicación que se
tomaran de pronto varios años, la invitación
es a continuar trabajando por mejorar la salud
mental de las poblaciones humanas y que desde la disciplina de enfermería se contribuya a
este objetivo con un cuidado de enfermería en
salud mental fundamentado científicamente
desde la disciplina propia.
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Relación entre situación
familiar y carga laboral del
personal de enfermería de
atención primaria en león.

La enfermería es un servicio que contribuye a preservar la vida y la salud, la característica singular de la práctica de enfermería es el cuidado de
las personas que interactúan con su entorno, pero se nos olvida que un
personal de salud al finalizar su jornada laboral pertenece a un ámbito familiar, que realiza labores cotidianas, y que tiene que suplir sus demandas
familiares, dentro de estas el trabajo.
Dadas las condiciones en que transcurre su trabajo, en contacto con
personas que sufren dolor, a consecuencia de sus turnos y por la gama
de funciones que desempeña está predispuesto a la formación de un ambiente propicio para el desarrollo de fatiga física y/o cognitiva y que está
muy relacionado con la carga física y mental de trabajo, la vida familiar y
las características personales.
El personal de la salud es la más afectadas por el mantenimiento de
una doble carga de trabajo profesional y familiar. Estudios demuestran
la existencia significativa entre algunos factores familiares, personales y
laborales, en personal de enfermería. Dentro de estas asociaciones destacan variables como: el sexo, las horas de descanso y recreación, la presencia de conflictos intrafamiliares que generan disfunción en el núcleo,
el compromiso con el trabajo
El objetivo de esta investigación fue indagar la relación que entre el ámbito familiar y la percepción de la carga laboral del personal de enfermería
en el municipio de León. El estudio se realizó en el centro de salud cabecera “Félix pedro picado” ubicado en el municipio de León, barrio Sutiaba,
que cuenta con 15 enfermeras laborando.
El método que se implementó fue la encuesta, se realizó como primer
punto entrevista a profundidad a informantes claves. (jefa de enfermería,
enfermera a cargo del área de mayor demanda y administración), además
se realizó un grupo focal de 6-10 integrantes del área de enfermería para
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obtener datos de otra fuente y validar la información proporcionada. El análisis de los datos
se realizó a raves de teoría fundamentada que
permitió contextualizar y comprender mejor
la experiencia subjetiva de las personas. (Ver
imagen 1)
Como conclusiones se encontró que el personal de enfermería del puesto de salud “Félix
pedro picado” se caracteriza por ser una población femenina, la mayor parte son soltera,
provienen del área urbana, tienen hijos y prevalecen las licenciadas en enfermería.
Se refleja deterioro del ámbito familiar por
el poco compartido, insatisfacción familiar, los

desvelos post-turnos que generan en conflictos trabajo-familia, además su prioridad ante
la familia es el trabajo.
Los participantes manifiestan las afectaciones de los problemas familiares además
reflejan agotamiento y cansancio, aunque se
sienten satisfechos estos reflejan que trabajan
excesivamente, generando así conflictos en la
familia y una disminución a la productividad.
La afectación entre el ámbito familiar y la
percepción que produce la carga laboral se refleja por; conflicto trabajo-familia, agotamiento
y cansancio excesivo, resignación de las afectaciones laborales, desencadenando una insatisfacción personal.

Imagen 1: Relación entre situación familiar y carga laboral del personal de enfermería de atención primaria en León, Nicaragua.
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Resumen
Hace ya unos años, en ocasión de realizar mis estudios de postgrado escucho por primera vez sobre el tema del quemarse por el trabajo y a partir
de allí es que me interesó estudiar e investigar sobre esto en base a preguntas que me realizaba: ¿cómo se cuidan?, si ¿se cuidan o no aquellas
personas que constituyen la población de enfermería cuya tarea principal
es el cuidar al otro/a? ¿qué ocurre con esas personas en el trabajo? ¿qué
ocurre en su vida personal? ¿qué sienten? ¿qué situaciones provoca el
trabajar a disgusto? ¿las instituciones a través de sus gestores, cuidan?
El trabajo es una actividad propia del ser humano con el fin de proporcionar bienes y servicios a la sociedad. Esta actividad requiere de las personas una serie de contribuciones (esfuerzo, tiempo, habilidades, destrezas,
etc.) que aportan buscando a cambio compensaciones no sólo económicas y materiales sino también psicológicas y sociales que tiendan a contribuir sus necesidades humanas” (José María Peyró, 2000)
El trabajo, les da posibilidades a los hombres y mujeres para lograr sus
sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser una forma
de expresión y de afirmación de la dignidad personal. En este sentido, el
trabajo es el que hace que el individuo actúe, proponga iniciativas y desarrolle y mejore sus habilidades.
El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al
trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que
producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios
para los individuos.
La asociación que existe entre el trabajo y la salud mental se entiende
desde la psicodinámica y la psicopatología del trabajo. En su libro “El sufrimiento en el trabajo” (2019) Cristophe Dejours menciona a la centralidad
del trabajo entendiendo a ésto como una medida basada en cogniciones y
afectos que reflejan cuál es la importancia que ese trabajo tiene para el in-
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dividuo en un momento determinado. Esta opinión continúa Dejours, se desarrolla en cuatro
dimensiones o ámbitos:
1. Ámbito individual en donde el trabajo
tiene un rol central en la formación de la
identidad y para la salud mental.
2. Relaciones entre los hombres y las mujeres en cuanto a la desigualdad y dominios
que se establecen no sólo en el trabajo
asalariado sino también el denominado
trabajo doméstico como trabajo a tiempo
completo.
3. Ámbito político por cuanto a través del
trabajo se produce el desarrollo y evolución
de la sociedad.
4. La teoría del conocimiento que da el trabajo.

empeñan trabajos que exigen un trato continuo con el público. El burnout se caracteriza
por un cuadro de desgaste profesional que fue
descrito por primera vez en 1974 en Estados
Unidos por el médico psiquiatra Herbert Freudenberger, cuando, asistiendo como voluntario en una clínica observó que el personal que
prestaba servicios en ese lugar experimentaba
en un número importante y al cabo de un año,
cambios de actitud y en el desempeño de la
tarea traduciéndose en:
• Progresiva pérdida de energía
• Desmotivación por el trabajo
• Cambios en el comportamiento hacia los
pacientes (menor sensibilidad, trato distanciado y frío)
• Síntomas de ansiedad y depresión

Ahora bien, esta introducción de hablar del
trabajo la debemos considerar cuando hablamos de salud mental puesto que debemos entender que el trabajo y la salud mental van de
la mano. El deterioro de la salud mental en el
trabajo se encuentra relacionado a la organización del trabajo, a la calidad del mismo y a
la precarización del empleo.
El personal de enfermería se ocupa de la
Gestión del Cuidado, es el referente reconocido para el cuidado permanente de las personas, pero lamentablemente cada vez más
aparecen afecciones relacionadas a la salud
mental en el personal de enfermería sometido
a estrés y traducidas en enfermedades físicas,
psíquicas y emocionales.

A este conjunto de síntomas Freudenberger
las denominó burnout como una manera de
referirse a los efectos del abuso crónico de
sustancias tóxicas. Durante las últimas décadas se ha ido tomando progresivamente conciencia de los factores psicosociales del trabajo y la necesidad de conocer y comprender
de manera más acertada las condiciones que
pueden hacerlo más humano y menos nocivo
para las personas. A lo anterior se le agregan
las demandas judiciales de los trabajadores
contra las empresas por haber contraído enfermedades causadas por el estrés laboral.
El síndrome de burnout, es considerado
como una enfermedad profesional asociada
al estrés asistencial teniendo en cuenta variables que influyen en su aparición como la
de presentar expectativas que se generan en
quienes tienen como rol dar salud y las condiciones en las que ese trabajo se lleva a cabo.
El estrés es un fenómeno adaptativo de los
seres humanos que contribuye a su supervi-

Síndrome de burnout
El burnout o síndrome del trabajador quemado se conceptúa como una enfermedad
laboral con una incidencia entre la población
trabajadora es cada vez mayor en quienes des-
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vencia y a un adecuado rendimiento en sus
actividades, siempre y cuando esta situación
de estrés no sea excesiva, incontrolada o incontrolable. Los individuos se sienten desgastados y agotados por la percepción continuada
de presión en su trabajo, de modo tal que es el
entorno del trabajo y no el trabajador el origen
del síndrome de quemarse por el trabajo. El
problema hay que buscarlo en el entorno laboral, no en el individuo.
Autores como Houtman y Kompier (2001) establecen que la salud mental viene determinada en parte por las características del entorno
ocupacional, y de entre estas características
los factores psicosociales y organizativos desempeñan un papel relevante. Consideran que
entre los factores estresantes hay variables
importantes como las demandas psicológicas
del puesto de trabajo, las posibilidades de control y participación en la toma de decisiones, el
apoyo social en el trabajo, las condiciones de
empleo y las relaciones formales e informales
en el trabajo.
Lo que hace relevante al síndrome de quemarse por el trabajo o burnout en las profesiones de ayuda es su magnitud, hasta el
punto que podemos hablar de organizaciones
afectadas por él. Esta dimensión del problema
es la que lo convierte en un problema con repercusiones sociales y laborales relevantes.
Cualquier trabajador de cualquier profesión
con una “gran vocación” que se entregue a su
profesión con un alto nivel de idealismo profesional y que desarrolla su trabajo centrado en
el trato hacia los demás puede desarrollar el
síndrome de burnout.
Pedro Gil-Monte (2005) afirma que “todo trabajador que se enciende con su trabajo puede
llegar a quemarse”
El personal de enfermería, se encuentra ex-
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puesto a sobrecargas traumáticas que pueden
tener implicancias en la capacidad de realizar
la tarea de manera adecuada, en el bienestar
emocional y en la vida particular. Repercute de
forma tan intensa que en algunos casos llega
a situaciones de alto riesgo provocando en los
trabajadores situaciones tales como la pérdida de la vocación pudiendo llegar al abandono
de la profesión.
La profesión de enfermería es una ocupación
que por sus singulares características (escasez de personal = sobrecarga laboral, trabajo
en turnos, trato con pacientes y familiares problemáticos, contacto directo con la enfermedad, el dolor y la muerte, falta de autonomía,
y autoridad en el trabajo para poder tomar decisiones, rápidos cambios tecnológicos, etc.),
es considerada especialmente estresante. El
estrés en esta profesión está compuesto por
una combinación de factores físicos, psicológicos y sociales.
Partimos del hecho de que la práctica de la
medicina y el trabajo de enfermería son actividades altamente estresantes ya que los trabajadores sanitarios deben dar respuesta a
las necesidades de los pacientes, la familia y
colegas. Esto, se ve agravado en estos profesionales de la salud puesto que entran a jugar
aspectos emocionales y afectivos que generan
presiones difíciles de manejar. Además de lo
anterior, aspectos como la adecuación a las
diversas condiciones laborales, al acceso o no
a determinada tecnología y a la adaptación a
la misma, excesiva cantidad de horas de trabajo, cambios de turno, tipos de servicio y la
judicialización de la tarea, constituyen algunas
variables a tener en cuenta y que juegan de
manera negativa en la salud mental del personal de enfermería.
La calidad de vida laboral o calidad de vida
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en el trabajo es un concepto relacionado con
la calidad de las condiciones de trabajo. Podemos definirla como la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o
aumentar el bienestar físico y psicológico del
hombre con el fin de lograr una mayor congruencia con su espacio de vida total (Turcotte,
1986, p.30).
Los bienes y servicios que se producen a través de la actividad laboral, también han sufrido cambios como así también la tecnología y
las formas de organización, de modo tal que
la actividad laboral se da en organizaciones
formales complejas que condicionan las actividades asignando roles determinados a las
personas con diferentes niveles jerárquicos,
con pautas horarias, asignación de espacios y
tareas con el fin de garantizar de manera eficaz y eficientes los objetivos planificados.
En concreto, los estresores que podrían favorecer la aparición del SQT se pueden presentar
a distintos niveles:
a. Nivel individual, a través de la idealización de la tarea, de la profesión, el personal de
enfermería se implica de manera excesiva en
los problemas de los pacientes, la solución de
los mismo se constituye en un desafío personal por ende se sienten culpables de los fallos
propios y ajenos, lo cual redundará en bajos
sentimientos de realización personal
b. A nivel de las relaciones interpersonales,
las relaciones con los usuarios o sujetos de
cuidado y con los compañeros/as si son conflictivas, van a aumentar los niveles del SQT.
La falta de reconocimiento de la tarea por parte de las/los compañeras/os de trabajo o de
quienes gestionan aumentan estos sentimientos de baja realización personal.
c. Desde un nivel organizacional, el personal
de enfermería trabaja en organizaciones en
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donde existen dificultades entre los miembros,
impedimento de la libertad de acción, esto genera un desajuste en la estructura en donde
aparecen la ambigüedad en el rol, el conflicto
de rol, cambios tecnológicos acelerados generando de inmediato malos entendidos y conflictos interpersonales.
d. En el entorno social, se encuentran como
desencadenantes las condiciones actuales
de cambio social por las que atraviesan estás profesiones: la aparición de los juicios de
mala praxis, los nuevos procedimientos en
la práctica de tareas y funciones, cambios
en los programas de educación y formación,
cambios en los perfiles demográficos de la
población que requieren cambios en los roles, aumento de las demandas cuantitativa y
cualitativa de servicios por parte de la población, pérdida de estatus y/ o prestigio profesional, la creciente complejidad de las tramas
sociales exige nuevas
Si entendemos al síndrome como un acoso
psicosocial, el trabajador no es el foco de la
presión psicológica de uno o varios miembros
del grupo al que pertenece, ni es objeto de
conductas hostiles y carentes de toda ética hacia su persona. El trabajador tiene poder sobre
la otra parte (cliente, paciente o usuario) y emplea este poder para defenderse de la presión
a la que se siente sometido por las demandas
y presiones que ejercen los clientes. Este poder llega a traducirse en conductas despersonalizadas o cínicas produciendo un deterioro
en la calidad del servicio de la organización y
el malestar profesional por los sentimientos de
culpa y de fracaso profesional que le genera su
comportamiento.
Las profesiones asistenciales son las que
tienen una filosofía humanística del trabajo,
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pero a su vez, los profesionales que en ella se
desempeñan, experimentan un choque frente
a un sistema deshumanizado al que deben
adaptarse generando cambios en su comportamiento. La diferencia entre expectativas y
realidad contribuye también al estrés que experimentan. A lo anterior se le agrega que son
profesiones con implicaciones en problemáticas intensas, con relaciones cargadas de sentimientos de frustración, impotencia, temor y
desesperación. Esta tensión puede tener un
efecto de desecación emocional5 que deja al
profesional vacío o consumido.
Las repercusiones o consecuencias del desgaste profesional en el individuo y en la institución constituyen las manifestaciones clínicas
del síndrome de burnout. Cuando las instituciones no favorecen el ajuste necesario entre
las necesidades de los trabajadores y los fines
de la institución sobrevienen aspectos como la
falta de energía en los sujetos, descenso en
el interés hacia los pacientes, alto ausentismo
y el deseo de abandonar el trabajo. El profesional que padece el síndrome dedica menos
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tiempo a sus pacientes, mantiene un contacto frío y distante. Llega a ignorar las quejas,
demandas y necesidades de los sujetos a su
cargo. Los profesionales disminuyen la calidad
del servicio que prestan y aumenta el costo de
esos servicios, la institución se resiente con la
insatisfacción de los clientes y la ineficiencia
del servicio prestado.
A modo de conclusión debo decir que es importante humanizar el lugar de trabajo y dar
respuesta a las necesidades individuales del
trabajador; garantizar la calidad de vida laboral a través del diseño responsable de puestos, organización, ordenamiento del trabajo
y considerar la noción de estrés. Las instituciones a través de sus gestores tienen la responsabilidad de trabajar en la prevención del
síndrome proporcionándole al trabajador la
contención institucional y las herramientas necesarias para su mejor calidad de vida laboral
a través de la optimización de las condiciones
laborales y de la detección temprana de todas
las señales que alerten sobre posibles signos
de agotamiento emocional.
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Atendiendo el proceso de morir
La muerte es, aún, una palabra tabú en nuestra sociedad, sin embargo,
es un hecho natural que nos cuestiona existencialmente. Para los profesionales sanitarios es algo con lo que toca convivir y en muchos casos se
vive como un fracaso. Se entiende como el cese de las constantes vitales
que aparece como una amenaza a la integridad del individuo que llega, en
el 90% de los casos como consecuencia de una enfermedad.
Este proceso afecta a todas las dimensiones de la persona, la dimensión física con sus síntomas, el deterioro del cuerpo, etc. La dimensión
psíquica, que se manifiesta a través de las emociones emergentes y la
capacidad de respuesta y adaptación. La dimensión social, con los aspectos concernientes a la familia, el trabajo y el entorno y por último afecta a
la dimensión espiritual, dimensión simbólica y trascendente más allá de
las creencias.
La enfermedad terminal trastoca todas estas dimensiones, su cuidado,
por tanto, deberá abordar todos estos aspectos.
En todo proceso de morir siempre vamos a encontrar diversas fases,
que no son lineales ni siguen los mismos patrones para todo el mundo. P.
Fenwick ha elaborado un mapa que es muy explicativo de estas diferentes
fases que hacen un recorrido desde el caos del principio hasta la lucidez
terminal cuando se entra en un nivel diferente de conciencia, trascendiendo lo material para conectar con lo espiritual, sin que en ello exista ningún
aspecto religioso específico predominante.
Desde el punto de vista de los profesionales, nuestro papel en el acompañamiento del proceso se centrará fundamentalmente en una modificación de los objetivos, pasando de estar centrados en la enfermedad
a darle todo el protagonismo a la persona, garantizando su dignidad y
respetando sus valores.
Quizás la parte más sencilla de todo es lo concerniente al abordaje de
los síntomas, fundamentalmente del dolor. Como profesionales debemos
ser capaces de tener un buen control del dolor y otros síntomas. Así como
evitar una prolongación inapropiada del proceso de morir. Hay que tratar,
siempre, de que el paciente tenga la máxima autonomía, generando, en
su entorno una actitud que refuerce los lazos afectivos y que desarrolle
una atmosfera de seguridad, garantizando el cuidado de las necesidades
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que vayan surgiendo.
En ese periodo de lucha en que toma relevancia la resistencia, los apegos, la negación,
los síntomas, hay que ser especialmente cuidadosos en no generar falsas expectativas, es
preciso ser honestos y no caer en la trampa
de mentir u ocultar la realidad para evitar el
daño de afrontar la evidencia. El paciente es el
que mejor sabe cómo se encuentra, y llegará
a la aceptación con nuestro acompañamiento

compasivo que le facilitará encontrar el camino para trascender y disolver todo lo material y
encontrar la paz. Con la intervención compasiva se facilita esa transición, lo que se pretende
no es resolver la amenaza sino ayudar a trascender aquello que no podemos cambiar.
Para preparar esas últimas horas es preciso
recordar que el tiempo y la evolución son impredecibles y que el respeto a la intimidad es
fundamental
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Oficial Investigación en
Cuidados de la Salud.
Universidad Complutense
de Madrid. Profesora
ayudante doctora, por
la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación
***Diplomada en
enfermería. Universidad
de Alicante. Master
en Instrumentación
Quirúrgica. Universidad
de Valencia, Diplomada
en Quiromasaje. Instituto
Masser Mass. Alicante,
Diplomada en transporte
sanitario medicalizado.
(Enfermera SAMU). Eves,
Terapeuta Gestaltica.
Alicante, Graduada en
Psicología por la Uned.
Formación en psicoterapia
clínica integrativa. IPETG.

ISSN: 2796- 7514

Cuidados paliativos
al final de la vida
Todos sabemos que vamos a morir.
Es cierto que los grandes avances tecnológicos de nuestra era, han alargado la expectativa de vida, creando la falsa impresión de que la inmortalidad está al alcance de la ciencia. Y cuanto más se avanza por este camino
más se pierde de vista el sentido profundo del proceso de morir.
Desde el punto de vista de los profesionales, la clave para acompañar
ese proceso está en cambiar el objetivo de nuestras acciones, pasar de la
lucha contra la enfermedad a los cuidados centrados en la persona.
La última fase del proceso de morir se caracteriza por la fragilidad y la
dependencia funcional, en la que la persona debe ser protagonista de
su proceso, centro y sujeto activo de atención y no mero objeto pasivo de
cuidados.
La importancia de los cuidados paliativos viene determinada por la necesidad de aligerar el sufrimiento de las personas que se encuentran en
una situación en la que su enfermedad ya no admite un tratamiento curativo. A partir de ahí todas las acciones se deberán centrar en conseguir la
mejor calidad de vida posible.
Entendiendo por calidad de vida la satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde los valores y las creencias personales.
Consideramos que la atención paliativa consiste en la asistencia activa
a personas con enfermedad avanzada, progresiva, incurable e irreversible,
con el objetivo de conseguir aliviar el sufrimiento, tanto para el enfermo
como para sus familiares, mediante el control de los síntomas, el apoyo
emocional y la atención integral del paciente y su entorno.
Unos cuidados paliativos de calidad deben considerar:
a) Garantizar y respetar el derecho a la dignidad de la persona en su
proceso de morir.
b) La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona,
de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la
preservación de su intimidad y confidencialidad.
c) La garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la
persona, o su interrupción, no suponga el menoscabo de una atención
socio-sanitaria integral.
d) La garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor y otros síntomas en
su proceso de morir.
e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a
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los servicios sanitarios en su proceso de morir.
f) La adecuación de medidas terapéuticas,
adaptando del tratamiento de manera proporcional a la situación del enfermo. Evitando en
todo momento tratamientos fútiles y que solo
alarguen la vida en duración y no en calidad.
En este periodo que llamamos final de vida,
las claves para su acompañamiento se cen-

tran en la conexión empática, la presencia
incondicional y la compasión. La razón por la
que un profesional ha decidido acompañar
el sufrimiento de otro es tratar de aliviarlo.
No podemos tratar de cambiar lo irreversible,
solo podemos acompañarlo desde una actitud
amorosa basada en la compasión.
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Liderazgo de enfermería
en cuidados paliativos
Hablar de la muerte es una experiencia que causa dolor, reflejo del
miedo mismo a la muerte y a los procesos internos, incertidumbres y
falta de espacio para hablar de la muerte. El proceso de morir ha sufrido
cambios y actualmente nos enfrentamos a una revolución tecnológica
que ha ido cambiando nuestras perspectivas sobre la muerte. Con tecnologías cada vez más avanzadas, es posible posponer, mitigar, eliminar los dolores de la persona en el proceso de morir.
Por lo tanto, es importante que el cuidado a esta persona sea realizado por un equipo interdisciplinario, con el objetivo de proporcionar
cuidados especializados llamados cuidados paliativos. La filosofía de
los cuidados paliativos aboga por el trabajo en equipo interdisciplinario,
y este pilar es la base de la pirámide. Pensando en el trabajo en equipo,
entendemos la necesidad de discutir el papel del liderazgo y líder.
El liderazgo se configura como un proceso que influye en los demás,
apoyándolos a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos comunes. El liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, reunir, promover, alentar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. La persona
que ejerce el liderazgo es un líder y debe ser capaz de inspirar o guiar
a individuos y grupos como un modelo para todos. Liderar el entorno
del equipo de cuidados paliativos es compartir un viaje hacia un sueño: poner fin al sufrimiento que viene con la enfermedad. Un líder es
alguien que tiene un proyecto y que otros lo siguen y lo acompañan en
su desarrollo. El líder tiene más poder porque tiene las siguientes características: integridad, humildad, trabajo, igualdad y ayuda.
El enfermero líder en cuidado paliativo busca ayudar a la persona y
a su familia. El líder trata de crear las mejores condiciones para que
el equipo pueda ejercer su vocación con la mayor facilidad y recursos
para promover dos cosas: la buena relación terapéutica y el desarrollo
profesional y personal del equipo. Un líder debe tratar de conectarse y
sostenerse en tres dimensiones: 1) consigo mismo (intrapersonal); 2)
En el medio ambiente (Interpersonal) y 3) Además de usted y el medio
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ambiente (Transpersonal).
La dimensión intrapersonal que se refiere al
sentido de la vida y trata de responder a las
preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y cuál es el significado de mi vida?
¿Adónde voy a ir? El grado de autoconciencia
personal y la conexión con su propia dimensión espiritual será fundamental para que el
líder mantenga su coherencia y ecuanimidad
en tiempos difíciles.
La dimensión interpersonal es la respuesta
a las preguntas: ¿tengo valor? ¿Merezco el
respeto y el amor de los demás? ¿Puedo amar
y ser amado? ¿Soy reconocido por mis esfuerzos? Aquí, la capacidad de establecer relaciones constructivas, armoniosas y de calidad
con las personas del equipo es esencial.
La dimensión transpersonal es una visión
intuida y elaborada en el mundo interior del
líder, que da sentido a sí mismo y a los miem-
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bros del equipo y responde a las necesidades
de los pacientes y de la familia (unidad de
atención). Esto debe busca una conexión con
otros miembros del equipo, basada en el respeto y una fuente de entusiasmo compartido.
Promueve la resonancia empática.
La competencia de las enfermeras como
líder en el equipo de cuidados paliativos tiene como objetivo adquirir habilidades para el
trabajo y la gestión de conflictos en el equipo.
Este objetivo se puede lograr a partir de las
cinco prácticas principales del líder: desarrollar su visión, aprender a escuchar antes de
hablar y actuar, invertir en la grandeza del otro,
darse el poder de construir una comunidad
mediante el cultivo de relaciones estratégicas.
El enfoque del trabajo en equipo en cuidados
paliativos debe ser sin duda interdisciplinario y
el cuidado debe realizarse para lograr la atención transdisciplinaria.
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