
FATIGA COMPASIVA: ESTUDIO PILOTO CON 
PROFESIONALES DE EQUIPOS DE SOPORTE DE 

ATENCIÓN DOMICILIARA (PADES)

METODOLOGÍA:

Estudio transversal descriptivo en el que se incluyeron los

profesionales del servicio de PADES Barcelona. Se elaboró una

ficha de datos generales para los encuestados. Se aplicó el

cuestionario ProQQL-vIV. Con los resultados se elaboró una

base de datos y un tratamiento estadístico. Se realizó análisis

descriptivo univariado y bivariado (comparación de medias) de

las variables a estudio, centrándonos en la subescala “Fatiga

por compasión”.

RESULTADOS:

INTRODUCCIÓN:

La fatiga compasiva es un tipo de estrés que afecta a los profesionales en la práctica de la relación terapéutica, la empatía y el 

compromiso emocional derivado de la atención. La literatura consultada avala que los profesionales que trabajan con pacientes al final 

de la vida y tratan diariamente con la muerte, son vulnerables a padecerla. 

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el nivel de fatiga 

compasiva de los profesionales de 

los equipos PADES de Barcelona

M. Belmonte* - E. Codina* - S. De Quadras*** - M. Ruiz* – M. Comellas**

PERFILES QUE PUNTÚAN MÁS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Determinar los factores que 

afectan a la fatiga compasiva

• Observar si hay diferencias 

significativas entre profesionales

• Establecer medidas preventivas

*PADES CBC **Dir. Enfermería PADES CBC ***EAPS Mutuam Barcelona 

RESULTADOS:

La prevalencia de alto riesgo de fatiga compasiva 

en la muestra (n=26) fue de un 23,08%

CONCLUSIONES:

La muestra estudiada son profesionales dedicados a la atención en final de vida y por definición se describen como

potencialmente de alto riego. Concluimos que la prevalencia hallada en nuestro estudio es estadísticamente significativa y

refleja una visión positiva de la gestión del estrés emocional en los equipos. El estudio muestra que ciertas variables son

factores protectores: la experiencia, tener aficiones y alguna creencia. Vemos también como algunos perfiles resultan tener

menor riesgo: ser médico, hombre y mayor de 44 años. Es necesario ampliar el estudio para evidenciar las medidas

preventivas.

CUESTIONARIO  ProQOL-vIV

SUBESCALA:

FATIGA POR 

COMPASIÓN

BAJO (<8) 23,08%

MEDIO (9-16) 53,84%

ALTO (>17) 23,08%

PERFILES QUE PUNTÚAN MÁS
ALTO

Trabajadores Sociales 14.25

< 44 años 13.31

Solteros/as 13.22

PERFILES QUE PUNTÚAN MÁS
BAJO

Médicos 10.55

Hombre 11.6

> 44 años 11.82


