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en 
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Muchas bendiciones y gracias por tomar el curso Fatiga por Compasión

Muchas bendiciones

Evalúa la posibilidad de tomar los siguientes cursos:

Certificación en Capellanía Comunitaria www.capellania.net

Certificación en Tanatología Cristiana www.tanatologia.net

Certificación en Consejería Pastoral Cristiana www.consejeriacristiana.net

Certificación en Intervención en Crisis www.intervencionencrisis.online

Grados Universitarios Teológicos:    

Grado Universitario en Teología Ministerial www.teologiaministerial.com

Grado Universitario en Consejería Cristiana www.edwinriveramanso.org

Grado Universitario en Interpretación Bíblica www.magdielnarvaez.com

Grado en Escatología Cristiana  www.escatologia.net

Grado Asociado, Bachillerato, Maestría y Doctorado en Capellanía con una Concentración en Neuro 
Teología. Grado Universitario en Capellanía Neuroteológica. www.capellanianeuroteologica.com

Pronto:     

--- Certificación para profesores de Capellanía, Consejería Pastoral y Tanatología Cristiana.

--- ---Curso de manejo de Emisora de Radio Online. Podrás tener tu propia emisora de Radio Online.

---Curso de manejo de Canal de TV Online. Podrás tener tu propio Canal de TV Online.

787-218-5406

http://www.capellania.net/
http://www.tanatologia.net/
http://www.consejeriacristiana.net/
http://www.intervencionencrisis.online/
http://www.teologiaministerial.com/
http://www.edwinriveramanso.org/
http://www.magdielnarvaez.com/
http://www.escatologia.net/
http://www.capellanianeuroteologica.com/


Muchas bendiciones y gracias por tomar el curso
Fatiga por Compasión

Para recibir por email un certificado de participación del curso

“Fatiga por Compasión” – Educación continua – 1 crédito – 2 horas:

Enviar un donativo de $10 por ATH móvil al 787-218-5406 o utilizando el 
Botón de donativos de PayPal que está en www.magdielnarvaez.com

Al enviar el donativo por favor incluye:

---Tu nombre

--- Número de teléfono

--- Tu email

---Que el  donativo es para el Certificado de Participación del curso “Fatiga
por Compasión”

787-218-5406

http://www.magdielnarvaez.com/
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Base Bíblica 1

• Exo 18:19 Ahora escúchame, te voy a dar un consejo, y Dios estará contigo.
• Tú serás para el pueblo el representante de Dios, y le llevarás sus problemas.
• Exo 18:20 Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios, les darás a conocer 

el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar.
• Exo 18:21 Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que 

teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al 
frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta o de diez.

• Exo 18:22 Ellos harán de jueces para tu pueblo a cualquier hora; te presentarán los 
asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menos 
importancia. Así se aliviará tu carga pues ellos la llevarán contigo.

• Exo 18:23 Si procedes como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás 
hacerles frente, y toda esa gente llegará felizmente a su tierra.

• Exo 18:24 Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho.



Base Bíblica 2

• Luk 10:30 Jesús empezó a decir: "Bajaba un hombre por el 
camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo 
golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto.

• Luk 10:31 Por casualidad bajaba por ese camino un 
sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió.

• Luk 10:32 Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo 
vio, tomó el otro lado y pasó de largo.

• Luk 10:33 Un samaritano también pasó por aquel camino y 
lo vio; pero éste se compadeció de él.

• Luk 10:34 Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se 
las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo 
condujo a una posada y se encargó de cuidarlo.



Objetivos

• Definir y describir la fatiga por compasión y 
otros conceptos relacionados.

• Identificar las características y señales de la 
fatiga por compasión.

• Identificar destrezas útiles para prevenir y 
recuperarse de la fatiga por compasión.



Compasión

• “oiktiro”(οἰκτίρω) , compadecerse, tener 
compasión, sentimiento de angustia debido a 
los males de otros

• “sumpatheo”(συμπαθέω) , sufrir con otro 
(sun, con, pasco, sufrir), ser afectado 
similarmente (castellano: simpatía que lleva a 
la empatía)

Definiciones



Compasión

• Es un sentimiento de simpatía y tristeza hacia 
una persona que está sufriendo.

• Este sentimiento va acompañado por un 
fuerte deseo de aliviarle el dolor o remover 
aquello que lo ocasiona.

Webster, 1989.   

Definiciones



Definiciones

Fatiga por Compasión

• Es el residuo emocional que surge en la 
persona que se  dedica a ayudar a alguien 
que sufre o ha sido victimizado.

Figley, 2002.



Fatiga por Compasión

• Acumulación de estrés al 
experimentar
vicariamente eventos 
traumáticos de otra 
persona.

Definiciones



Conceptos relacionados a                          
Fatiga por Compasión

Trauma

Vicario

Estrés Post 

Traumático

Secundario

Quemazón

Fatiga por 

Compasión



Conceptos relacionados a
Fatiga por Compasión

Trauma Vicario

Se refiere a la transformación de la 
experiencia interna del profesional que 
resulta por su intervención empática con 
una persona que ha sufrido un evento 
traumático.

Figley, 1995.



Conceptos relacionados a                                             
Fatiga por Compasión

Quemazón
Es la respuesta a la exposición 
prolongada a demandas excesivas de 
energía o recursos y se caracteriza por:

• Sentirse emocionalmente extenuado.
• Bajo rendimiento (ministerial o laboral).
• Poca energía y agotamiento.
• Malestar físico, mental y emocional.

Maslack, 1982.



Conceptos relacionados a
Fatiga por Compasión

Quemazón

• Puede resultar por 
cualquier estresor.

• Puede ocurrirle a 
cualquier 
profesional.

Fatiga por Compasión

• Resulta por cuidar a 
víctimas de trauma, 
enfermedad o  
sufrimiento.

• Es único al rol de 
ayudador.



Conceptos relacionados a
Fatiga por Compasión

Estrés Post 

Traumático Secundario

• Efecto emocional sobre 
aquellos afectados por el 
trauma sufrido por otra 
persona.                     

Figley, 1995.



Estrés Post Traumático Secundario

• La persona ha estado expuesta de manera 
vicaria a un evento traumático.

• Re-experimenta el evento traumático. 

• Evasión de situaciones que le hagan recordar 
el suceso.

• Embotamiento emocional.

• Activación continua del sistema nervioso.



Síntomas de Fatiga por Compasión

• Pérdida de motivación en el 
trabajo o ministerio

• Disminución en capacidad 
empática.

• Dificultad para separar vida 
personal de la profesional y 
ministerial.

• Disturbios en su cosmovisión.

• Presenta síntomas de estrés 
post traumático secundario.

• Errores de juicio al 
conceptualizar e 
intervenir 
terapéuticamente.

• Disminución del 
rendimiento ministerial 
o laboral.

• Sentirse desmoralizado. 

• Conflictos 
interpersonales.



Síntomas de Fatiga por Compasión

Manifestaciones de la 
Compasión

• Empatía.

• Devoción.

• Ayuda.

• Cuidado.

• Atención.

Indicadores de 
Desgaste

• Centrarse en sí 
mismo.

• Descuido.

• Rechazo.

• Desviar la 
atención.



Posibles Efectos de Fatiga por Compasión

• Los efectos de la fatiga por compasión, ocasionada por 
la traumatización vicaria, son acumulativos y se 
evidencian tanto en la vida personal como en la 
profesional.



Posibles Efectos de Fatiga por Compasión

• Duración de la exposición.

• Recurrencia.

• Grado de exposición a la 
muerte.

• Grado de conflicto moral 
inherente a la situación.

• Si la exposición es directa 
o indirecta.



A Quién le afecta la Fatiga por Compasión

• Cualquier persona que, en calidad personal o 
profesional, esté atendiendo a alguien que sufre o ha 
sido victimizada.  Ya sea:

• Pastores

• Capellanes

• Personal de salud mental.

• Personal de salud física.

• Policías

• Bomberos.



Quiénes están más Vulnerables

Aquellos profesionales:

• Que intervienen con individuos 
severamente traumados.

• Trabajan en servicios de emergencia.

• Con alto sentido de compromiso y 
capacidad empática.

• Que atienden a una población que 
requiere cuidado y atención intensa.

• Cuyo estilo de vida no provee para 
liberar el estrés sanamente.



Quiénes están más Vulnerables

• En especial están más vulnerables:

• Profesionales que están emocionalmente 
involucrados con su trabajo.

• Tienen poco apoyo emocional en su vida 
personal.

• Son sobrevivientes de trauma.

• Derivan poca satisfacción de sus funciones.



Etiología de la FC

• Tensión empática.

• Contagio emocional.

• Inhabilidad para liberar 
estrés.



Etiología de la FC: Tensión Empática

• La empatía es el vehículo a través del cual el 
profesional absorbe la información traumática.

• Esta receptividad permite que ocurra el trauma 
vicario cuando se interviene con personas en 
situaciones críticas.

• Es un proceso en el que el profesional acumula 
estrés a través de la relación ministerial o 
terapéutica. 



Etiología de la FC

• Tensión empática.

• Contagio emocional.

• Inhabilidad para liberar 
estrés.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

• Es un proceso afectivo en el que una persona, 
que observa a otra, experimenta respuestas
emocionales paralelas a ésta.

Miller,Stiff & Ellis, 1988.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

• Cuando ocurre un evento 
traumático es común 
experimentar:

• Miedo intenso.

• Ira.

• Culpa.

• Sentimientos de impotencia.

• Pérdida de control emocional.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

• Experimentar emociones fuertes y 
sobrecogedoras tiene un efecto en el cuerpo y 
en la mente:

•Angustia.

•Miedo.

•Culpa.

•Furia.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

Principio Psicofisiológico

• Todo cambio en el estado fisiológico va 
acompañado por cambios en el estado mental 
y emocional.

• Todo cambio en el estado mental y emocional 
se refleja en el funcionamiento fisiológico.

Green, 1977.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

• Los estresores requieren que los individuos 
respondan: 

• Fisiológicamente, a través de alteraciones 
en su sistema neuroendocrino y sistema de 
hormonas.

• Psicológicamente, a través de alteraciones 
en sus cogniciones.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

Reacción Fisiológica

• Tensión muscular.

• Se liberan hormonas

• Las pupilas se dilatan.

• Aumenta el ritmo 
cardíaco. 

Reacción Psicológica

• Emociones fuertes 
(terror, furia, culpa, 
ansiedad).

• Se agudiza la percepción.

• Hiperalerta.

• Confusión.

• Atención selectiva.



Etiología de la FC: Contagio Emocional

• Los eventos traumáticos producen cambios 
profundos y duraderos en cuanto a la 
activación fisiológica, emoción, cognición y 
memoria.

• También pueden producir la desintegración 
de este sistema que normalmente funciona 
de manera integrada.

Herman, 1992.



Etiología de la FC

• Tensión empática.

• Contagio emocional.

• Inhabilidad para liberar 
estrés.



Etiología de la FC:                                                 
Inhabilidad para Liberar Estrés

• La fatiga por compasión ocurre 
por la inhabilidad del cuerpo 
para liberar el estrés.

• El trauma experimentado en la 
mente se transforma en energía 
bloqueada en el cuerpo.



Creencias y Actitudes Protectivas

• Optimismo.

• Autoeficacia.

• Sentido de  
coherencia.



Creencias y Actitudes Protectivas: Optimismo

• Las personas optimistas:

• Tienden a re-enmarcar los sucesos de forma 
constructiva.

• Mantienen un sentido de esperanza ante 
los sucesos dolorosos.

Seligman, 1990.



Creencias y Actitudes Protectivas: Optimismo

Pesimista

• Se atribuyen la   culpa 
de sucesos.

• Tienden a 
“catastrofizar”.

• Pérdida de esperanza.

• Tendencia a 
generalizar.

Optimista

• Sistema de atribución 
sano.

• Ven los hechos como 
son.

• Mantienen la esperanza.

• Ven consecuencias 
específicas.



Creencias y Actitudes Protectivas:      
Autoeficacia

• La autoeficacia es la creencia en la 
habilidad propia para ejercer control en 
los eventos de su vida.

• Es la confianza en la capacidad que tiene 
la persona para enfrentar cualquier 
suceso o evento.

Bandura, 1990.



Creencias y Actitudes Protectivas:                                           
Sentido de Coherencia

• Las personas que sobreviven ante condiciones 
extremas de estrés tienen un sentido de 
coherencia inherente.

– Esto incluye:

• Armonía y Balance psicoespiritual.

• Capacidad para encontrar sentido a las 
experiencias.

• Confianza en los recursos personales.

• Sentido de propósito en la vida.

Antonovsky, 1990.



Conductas y Actividades Protectivas

• Desarrollar un estilo 
de vida saludable.

• Hacer ejercicio.

• Descanso.

• Sana alimentación.

• Apoyo emocional.

• Relaciones 
enriquecedoras.

• Espiritualidad sana.

• Relajación.

• Cuidar la salud.

• Recreación. 



“No importa cómo te haya ido durante el día...

Vuelva siempre a casa con la cabeza bien erguida”

Desplumado, aporreado, maltratado pero derechito!

!!! Esa es la Actitud !!!


