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RESUMEN 

 
Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente en el área de Salud 

Mental. El objetivo principal era analizar la relación entre el uso de estrategias de 

autocuidado y el nivel de desgaste por empatía (ET2) en Psicólogos Clínicos de Quito, 

para lo cual se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, correlacional y no 

experimental, realizada mediante la aplicación de una encuesta sociodemográfica, la 

Escala de Estrés Traumática Secundaria de Bride, la Escala de Conductas de Autocuidado 

en Psicólogos Clínicos de Guerra y un Suplemento al Escala de Autocuidado en 

Psicólogos Clínicos (desarrollado y validado por el autor). La investigación se aplicó a 

una muestra de 127 Psicólogos Clínicos de Quito (70% femenino) con un promedio de 37 

años de edad y 10 años de experiencia dando atención clínica. Un 23% de la muestra 

evidenció tener síndrome de desgaste por empatía. El uso más frecuente de estrategias de 

autocuidado se correlacionó de forma inversa, a fuerza moderada y significativamente (r 

= 0,36, p ≤ 0,001) con un menor nivel de ET2 a la vez que las variables sociodemográficas 

como sexo y edad no demostraron correlación significativa alguna con este síndrome. Se 

recomienda que las instituciones públicas y privadas del país que contratan psicólogos 

clínicos formulen e implementen políticas institucionales para fortalecer la salud mental 

y prevenir el desgaste por empatía de estos profesionales. 
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ABSTRACT 

 
Research project in Clinical Psychology, specifically within the area of Mental Health. 

The primary objective of the study was to analyze the relationship between the use of self-

care strategies and compassion fatigue (STS) in Clinical Psychologists in Quito. A 

cuantitative, correlational and non-experimental methodology was used. A 

sociodemographic questionnaire, Bride´s Secondary Traumatic Stress Scale, Guerra´s 

Clinical Psychologist Self-Care Scale and a Supplement to the Clinical Psychologist Self-

Care Scale (designed and validated by the author) were applied to a sample of 127 Clinical 

Psychologists in Quito (70% female) whose average age was 37 years and who had an 

average of 10 years of clinical experience. Approximately 23% of the sample showed 

evidence of having compassion fatigue. More frequent use of self-care strategies was 

negatively and significantly related to a lower level of STS (r = 0,36, moderate correlation, 

p ≤ 0,001). However, sociodemographic variables like sex and age did not show any 

significant relationship with STS. These results signal the need for the country´s public 

and private employers of clinical psychologists to formulate and carry out institutional 

plans to strengthen mental health and prevent compassion fatigue in these professionals.      

 
KEYWORDS: COMPASSION FATIGUE / SECONDARY TRAUMATIC STRESS / 

SELF-CARE STRATEGIES / CLINICAL PSYCHOLOGIST SELF-CARE 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1. TÍTULO 

 

El uso del autocuidado y el desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador, 

mayo-noviembre 2018. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la relación entre el uso de 

estrategias de autocuidado y el nivel de desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos de Quito, 

Ecuador. Esta interrogante nació de la experiencia propia del investigador quien, durante las 

primeras semanas de su experiencia de prácticas preprofesionales, observó en sí mismo muchos de 

los síntomas ansiosos asociados con el desgaste por empatía (ET2), definido brevemente aquí como 

la tendencia a absorber, mediante la empatía, las emociones y pensamientos traumáticos 

experimentados por los pacientes del Psicólogo Clínico (Figley, 2002). Una posterior revisión 

bibliográfica demostró la eficacia de las estrategias de autocuidado para prevenir y mitigar este 

síndrome (Norcross y VandenBos, 2018), impulsando la investigación del uso del autocuidado y el 

desgaste por empatía en la población de Psicólogos Clínicos de Quito. 

El presente trabajo se divide en capítulos referentes al planteamiento del problema, el 

marco teórico, el marco metodológico, la presentación y discusión de resultados, y las conclusiones 

y recomendaciones respectivas. Se plantearon originalmente tres hipótesis: que entre 20-30% de la 

muestra evidenciarían tener ET2, que un uso más frecuente de las estrategias de autocuidado se 

asociaría con menores niveles del síndrome y que los individuos de sexo femenino, con menos años 

de experiencia y que tendría más pacientes atendidos semanalmente evidenciarían tener mayores 

niveles de ET2. El marco teórico desarrolla los fundamentos para llegar a estas hipótesis. El primer 

capítulo define la Psicología Clínica, las competencias del Psicólogo Clínico y las dificultades 

asociadas con ejercer estar profesión en el Ecuador. El segundo explora la definición y 

conceptualizaciones, componentes, sintomatología resultante, prevalencia, etiología, formas de 

evaluar y formas de prevenir/mitigar el desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos. Finalmente, el 

tercero explora más a profundo el concepto del autocuidado en sí y las varias estrategias de 

autocuidado específicamente desarrolladas para ser utilizadas por Psicólogos Clínicos para 

prevenir/mitigar el desgaste. 

En cuanto a la metodología, se caracterizó por ser cuantitativo, correlacional y no 

experimental. Se llevó a cabo la aplicación de cuatro instrumentos (una encuesta sociodemográfica, 

un reactivo de medida de ET2 y dos reactivos para medir el uso de estrategias de autocuidado) a 



2 

 

una muestra de 127 Psicólogos Clínicos de Quito con un año o más de experiencia dando atención 

psicológica. 

En cuanto a los resultados, se puede mencionar que los integrantes de la muestra 

terminaron siendo 70% femenino, con un promedio de edad de 37 años y 10 años de experiencia 

como Psicólogos Clínicos. Un 23% de los evaluados evidenciaron tener síndrome de desgaste por 

empatía con 7% refiriendo una sintomatología de grado alto o severo. El uso más frecuente de 

estrategias de autocuidado era asociado de forma inversa y significativa, y de fuerza moderada, con 

menores niveles de ET2 mientras la mayoría de las variables sociodemográficos no demostraron 

relación significativa alguna con el nivel del desgaste por empatía de los integrantes de la muestra.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Delimitación del problema 

 La profesión del Psicólogo Clínico (de aquí en adelante PsCl), igual a muchas profesiones 

de cuidado y ayuda, presenta desafíos excepcionales para la salud mental de él que lo practica. 

Mientras el burnout es quizás el síndrome más estudiado dentro del campo, otro síndrome conocido 

como desgaste por empatía (en inglés compassion fatigue), se ha vuelto más pertinente en años 

recientes por su alta prevalencia en PsCls (a lo mínimo 30%) y sus efectos nocivos tanto para la 

salud propia del PsCl como para su capacidad de atender adecuadamente a sus pacientes (Kadambi 

& Truscott, 2004; Killian, 2008). 

 El desgaste por empatía, también conocido como estrés traumático secundario (ET2), es un 

síndrome ansioso con síntomas y signos parecidos a los encontrados en el estrés postraumático. Los 

síntomas más comunes en el PsCl incluyen sentimientos de ansiedad respecto a sus pacientes, 

dificultades para conciliar y mantener el sueño (incluyendo soñando con las historias de sus 

pacientes), dificultades de concentración, pensamientos intrusivos (generalmente en cuanto a las 

historias de sus pacientes o la necesidad imperativa de ayudarles), irritabilidad y una 

sobreactivación general del sistema nervioso simpático, tanto durante el horario laboral como fuera 

de él. El síndrome puede alterar incluso la capacidad del PsCl para confiar y sentirse seguro en sus 

propias relaciones interpersonales y familiares. Mientras el síndrome de burnout se caracteriza por 

el desmotivación emocional y una falta de autoconfianza-autoeficacia, el síndrome de desgaste por 

empatía se distingue por una sintomatología más ligada al miedo y a la ansiedad (Alecsiuk, 2015; 

Killian, 2008). 

 En cuanto a su origen, el síndrome de desgaste por empatía (o ET2), se vincula 

directamente con la relación empática que el PsCl busca establecer con sus pacientes. Cuando el 

PsCl intenta ponerse, tanto cognitivamente como emocionalmente en el lugar del paciente (lo que 

es la definición de la empatía), termina, de cierta forma, experimentando los mismos pensamientos 

y sentimientos que tuvo el paciente durante la experiencia dolorosa o traumática que está relatando. 

Como dice Figley (2002), “en nuestros esfuerzos para ver el mundo desde la perspectiva de las 

personas que sufren, también sufrimos” (p. 1434, traducción T. Polanski). Aunque la relación 

empática es indispensable para una intervención terapéutica eficaz, también tiene sus costos. 

Además de los efectos negativos del desgaste por empatía sobre la salud del PsCl, también 

afecta la eficacia de la atención psicológica. Los efectos nocivos de una aumentada irritabilidad o 

dificultad de concentrarse de parte del PsCl parecen obvios. No obstante, los PsCls con desgaste 

por empatía también pueden volverse o demasiado auto-identificados o, en cambio, indiferentes, al 

sufrimiento de sus pacientes, inhibiendo significativamente la efectividad de la relación de ayuda. 

Cuando las historias de los pacientes coinciden con traumas personales del PsCl, el efecto dañino 

tiende a ser aún más fuerte (Figley, 2002). 
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Frente al riesgo implícito de desgaste emocional que conlleva la misma relación empática, 

varios autores han propuesto el uso de estrategias de autocuidado como la forma más prometedora 

para prevenir y mitigar los síntomas de ET2. El autocuidado, en términos legos, es cuidarse a uno 

mismo. Prado, González, Paz & Romero (2014), desde la teoría de Dorothea Orem, lo definen 

como “el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores 

internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior” o también como todas 

las actividades que una persona lleva a cabo para “mantener un funcionamiento vivo y sano, [y] 

continuar además, con el desarrollo personal y el bienestar” (p. 838). En el contexto de la 

Psicología Clínica, Betta, Morales, Rodríguez & Guerra (2007) lo delimitan como “las 

competencias del psicoterapeuta para promover su salud, su bienestar emocional y su calidad de 

vida, y para detectar, enfrentar y resolver las condiciones particulares de desgaste asociadas a su 

ejercicio profesional” (p. 12). Norcross y VandenBos (2018) mencionan 13 categorías grandes de 

estrategias de autocuidado para PsCls, tales como el cuidado del cuerpo (ej. practicar una correcta 

higiene del sueño, buena alimentación y ejercicio regular), el mantenimiento de un amplio red de 

apoyo social (tanto profesional como familiar y de amistades), la práctica de pasatiempos 

relajantes, el manejo adecuado del ambiente laboral (ej. evitar la sobrecarga de casos) y asistir la 

terapia personal. Se supone y se ha demostrado que una práctica más frecuente de estas estrategias 

de autocuidado se asocia con menores tasas de desgaste por empatía (y también, de burnout) (Betta 

et al., 2007). Desafortunadamente, como menciona Killian (2008), la mayoría de PsCls refieren no 

haber recibido ningún entrenamiento previo en cuanto al autocuidado, siendo aquélla un área 

ignorada durante su formación académica y profesional.   

Teniendo en cuenta estos antecedentes, nacen dudas tanto en cuanto a los niveles de 

desgaste por empatía en PsCls ecuatorianos como su conocimiento y uso de estrategias de 

autocuidado para prevenirlo. El presente estudio, que se llevó a cabo durante mayo-noviembre 

2018 en Psicólogos Clínicos que dan atención psicológica en Quito, Ecuador, buscó responder a 

estas dudas. 

    

3.2. Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el nivel de desgaste 

por empatía en los Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador? 

 ¿Cuál es el nivel de desgaste por empatía en los Psicólogos Clínicos de Quito? 

 ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado más frecuentemente utilizadas por los 

Psicólogos Clínicos de Quito? 

 ¿Cómo inciden los factores sociodemográficos sobre el desgaste por empatía en los 

Psicólogos Clínicos de Quito? 
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3.3. Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el nivel de desgaste por 

empatía en Psicólogos Clínicos que dan atención psicológica en Quito, Ecuador.  

 

3.3.2 Objetivos específicos 

  Determinar el nivel de desgaste por empatía presente en los Psicólogos Clínicos de Quito. 

Identificar las estrategias de autocuidado más frecuentemente utilizadas por los Psicólogos 

Clínicos de Quito. 

Establecer la incidencia de los factores sociodemográficos sobre el desgaste por empatía en 

los Psicólogos Clínicos de Quito. 

 

3.4. Justificación  

 Como reconoce debidamente la Organización Panamericana de Salud (Morgan, 2005), los 

trabajos en el sector de la salud tienden a conllevar un nivel alto y continuo de estrés, no sólo por 

las largas horas y sobrecarga de casos, sino por el contacto directo con el sufrimiento humano 

(Figley, 2002). El estrés prolongado puede causar muchos problemas al nivel de la salud física, 

tales como enfermedades cardiovasculares y cánceres; no menos importante son los efectos sobre la 

salud mental (Mayo Clinic, 2016). Entre los síndromes psicopatológicos más comúnmente 

encontrados en profesionales de la salud se encuentran el burnout y el desgaste por empatía (Figley, 

2002; Figley Institute, 2012). Mientras el primero se asocia más con desmotivación emocional, 

falta de autoeficacia y despersonalización, el segundo se caracteriza por sintomatología ansiosa: 

preocupación excesiva por los pacientes, dificultades para conciliar y mantener el sueño 

(incluyendo soñando con las historias de los pacientes), dificultades de concentración, 

pensamientos intrusivos (generalmente en cuanto a las historias de los pacientes o la necesidad 

imperativa de ayudarles), irritabilidad y una sobreactivación general del sistema nervioso 

simpático, tanto durante el horario laboral como fuera de él (Alecsiuk, 2015; Killian, 2008). 

Este segundo síndrome, el desgaste por empatía, se encuentra altamente presente en 

Psicólogos Clínicos. En Canadá, Kadambi & Truscott (2004) lo encontraron en más de 20% de los 

Psicólogos Clínicos encuestados, mientras que en los Estados Unidos la tasa de afectación es casi 

30% (Robinson-Keilig, 2010). No existen muchos datos para América Latina, no obstante, una 

investigación publicada recientemente en Argentina encontró señales de desgaste por empatía en 

57% de los Psicólogos Clínicos evaluados (Alecsiuk, 2015). Otra en Uruguay, hecha con varios 

tipos de profesionales de salud mental (tales como psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras), 

apuntó a una tasa más baja pero todavía alarmante, de 37% (Montero, 2014). En Ecuador hay pocos 

estudios sobre el tema. Una investigación con practicantes de décimo semestre de Psicología 
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Clínica en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador encontró una tasa de 29% de desgaste por 

empatía en ellos (Castillo, 2014). Desafortunadamente, no se ha hecho ninguna investigación con 

Psicólogos Clínicos con más años de experiencia dentro del país. Dadas las cifras mundiales 

expuestas, es probable que un número significativo de PsCls ecuatorianos padezcan de desgaste por 

empatía, aunque la cifra exacta queda por determinar. 

Como se ha mencionado anteriormente, la sintomatología del desgaste por empatía no sólo 

causa malestar significativo en los PsCls que lo sufren sino también afecta la eficacia de sus 

intervenciones psicológicas con pacientes. Tienden a demostrar mayores niveles de irritabilidad y 

tener dificultades para concentrarse en la consulta, pueden volverse o demasiado auto-identificados 

o, en cambio, demasiado indiferentes, al sufrimiento de sus pacientes y tienden a comenzar a 

demostrar actitudes evitativas tanto hacia sus pacientes como hacia sus relatos traumáticos. Todos 

estos efectos inhiben significativamente la efectividad de la relación de ayuda (Alecsiuk, 2015; 

Figley, 2002). Suponiendo que el porcentaje de PsCls ecuatorianos afectadas por el desgaste por 

empatía es parecido a tasas mundiales, representa un desafió significativo para la intervención 

psicológica eficaz en los pacientes ecuatorianos. 

Dada la falta de información sobre este tema en círculos ecuatorianos, resultó conveniente 

llevar a cabo la presente investigación sobre desgaste por empatía en PsCls ecuatorianas para poder 

diagnosticar la gravedad del problema dentro de este contexto, a la vez midiendo la frecuencia de 

uso de las estrategias de autocuidado por la misma población, dada que ellas han sido propuestas 

por la comunidad internacional como la forma más eficaz de prevenir y tratar el desgaste por 

empatía. Se esperó que la investigación proveería además datos sobre las estrategias de autocuidado 

más eficaces para prevenir el desgaste con el resultado final de mejorar la salud mental de los PsCls 

y la eficacia de su práctica en el Ecuador. El investigador tuvo acceso a los recursos de tiempo, 

financieros y materiales y una apertura a la población diana suficientes para señalar la viabilidad 

del proyecto de investigación mientras la mayor vulnerabilidad del estudio se encontró relacionada 

son las presiones laborales comúnmente sufridos por los Psicólogos Clínicos ecuatorianos, las 

cuales podrían haber impedido que algunos sujetos donaran su tiempo para llenar las encuestas 

necesarias. 

Como se mencionó en breve anteriormente, la presente investigación generó los siguientes 

tipos de resultados: (1) una tasa de desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos ecuatorianos, (2) 

datos sobre la frecuencia de uso de las varias estrategias de autocuidado en PsCls e (3) información 

sobre la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el riesgo de sufrir desgaste por 

empatía. Además de cubrir algunos huecos de conocimiento en cuanto al tema en el contexto 

ecuatoriano, se esperó beneficiar a dos grupos de personas en especial. Primero, a los PsCls 

ecuatorianos en sí. Saber si el desgaste por empatía es un problema en PsCls ecuatorianos abriría el 

camino para diseñar programas de prevención y/o mitigación, según la necesidad identificada. La 

identificación de estrategias de autocuidado especialmente eficaces contribuiría a esta meta, es 
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decir, el mejoramiento de la salud mental de los PsCls puesto que se podría proponerlos las mejores 

estrategias para evitar el desgaste (Guerra, Fuenzalida y Hernández, 2009). Segundo, el estudio 

esperó beneficiar, aunque de forma indirecta, a los pacientes que buscan intervención psicológica, 

puesto que al encontrarse con profesionales con mejor salud mental y menos desgaste, recibirían 

una mejor y más eficaz atención para sus problemáticas (Figley, 2002; Figley Institue, 2017; 

Killian, 2008).    
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento Teórico 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en una comprensión biopsicosocial del 

desgaste por empatía y del autocuidado del psicólogo clínico. El modelo biopsicosocial de la conducta 

y de la salud, desarrollado originalmente por Pomerleau y Pomerleau (1987) en conexión con las 

adicciones, postula que las acciones humanas (las conductas) y muchas de sus consecuencias (p. ej. la 

salud) dependen tanto de variables biológicos como psicológicos y sociales. En el caso del desgaste 

por empatía, Figley (2002), en su modelo ecológico de desgaste por empatía, propone que tanto 

factores personales como psicológicos y sociales pueden ser causantes de aquel. Algunos de estos 

factores incluyen la habilidad y motivación empática de base del Psicólogo Clínico (los cuales tienen 

sus orígenes en estructuras biológicas, como las neuronas de espejo, pero cuyos niveles también 

dependen del aprendizaje), la frecuencia de su exposición a casos de trauma (un factor social) y su 

capacidad para mantener el distanciamiento cognitivo y experimentar satisfacción frente a 

experiencias empáticas de sufrimiento (factores psicológicos-cognitivos).  

A la vez, las estrategias de autocuidado propuestas por el Figley Institute (2012) y Norcross y 

VandenBos (2018) para prevenir y tratar el síndrome incluyen técnicas para modificar aspectos 

fisiológicos (como practicar una buena higiene del sueño, el ejercicio, la sana alimentación), 

psicológicos (la práctica de mindfulness y la reestructuración cognitiva) y sociales (actividades 

recreativas con familiares y amigos) de la vida del Psicólogo Clínico. Aunque Figley (2002) y 

Norcross y VandenBos (2018) no parecen adscribirse a una corriente psicológica específica en cuanto 

a su explicación de estos fenómenos (los segundos dicen explícitamente que las estrategias de 

autocuidado son esencialmente ateóricas), se puede discernir un sesgo hacia lo cognitivo-conductual 

en sus formulaciones teóricas y técnicas de intervención. El nivel de desgaste por empatía tiende a ser 

evaluado tomando en cuenta síntomas de activación fisiológica, pensamientos intrusivos y conductas 

de evitación, los cuáles caben plenamente dentro de una formulación cognitivo-conductual de tal 

síndrome (Bride, Robinson, Yegidis y Figley, 2004; Labrador, 2008). La mayoría de las estrategias de 

autocuidado empíricamente validados también funcionan mediante la modificación de esquemas 

cognitivas (p. ej. la reestructuración cognitiva, dirigir la percepción hacia los aspectos positivos del 

trabajo) o la modificación de conductas (p. ej. tomar más vacaciones, practicar el deporte, etc.), 

presuponiendo que el uso de tales técnicas influirá en los sentimientos y emociones del psicólogo que 

los practica, la cual también es una suposición cognitivo-conductual (Labrador, 2008). Aun así, 

también se pueden vislumbrar aspectos psicoanalíticas y humanistas, aún de menor alcance, dentro de 

sus teorías y recomendaciones (por ejemplo los efectos de la contratransferencia o la necesidad de la 

autocompasión) (Figley, 2002; Norcross y VandenBos, 2018). Al final, las dos teorías se basan 

fundamentalmente en una concepción biopsicosocial del problema, lineamiento seguido en el presente 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 1: LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN EL ECUADOR 

  

La Psicología Clínica y la profesión del Psicólogo Clínico son de aparición relativamente 

reciente en el Ecuador. La primera carrera universitaria en Psicología en el país era de Psicología 

Educativa, fundada en 1955 en la Universidad Central del Ecuador (UCE) en Quito, mientras la 

Psicología General no apareció hasta 1963 en la Universidad Estatal de Guayaquil, y 1972 en la UCE, 

siendo la especialidad clínica añadida casi una década después (Balarezo y Velástegui, 2014; 

Klappenbach y Pavesi, 1994; Salazar, 2016). Aunque la psicología era aplicada anteriormente en 

Ecuador por psiquiatras (e incluso, de cierta forma, por chamanes), la profesión en sí de Psicólogo 

Clínico tiene apenas 40 años de existencia en el país. A pesar de su juventud, va ganando espacios en 

varios ámbitos (el médico, el educativo, el jurídico, etc.). Quizás no sea percibida con el mismo 

prestigio que tienen otras profesiones de la salud, pero se ha hecho bastante progreso durante las 

últimas décadas en establecerse como una arma poderosa para la promoción, prevención e 

intervención en la salud mental y física de los ecuatorianos (Balarezo y Velástegui, 2014; L. Balarezo, 

comunicación personal, febrero, 2016; W. Echeverría, comunicación personal, noviembre 2015). 

Antes de entrar en la teoría del desgate por empatía y el uso de autocuidado en Psicólogos Clínicos, 

resulta pertinente explorar un poco más las competencias y características de esta profesión dentro del 

Ecuador, especialmente en su capital, Quito. 

    

1.1 Definiciones de la Psicología Clínica 

 Una definición clásica para describir y definir la Psicología Clínica proviene de J.H. Resnick 

(1991): 

El campo de la psicología clínica comprende [la] investigación, enseñanza y servicios 

importantes para las aplicaciones de los principios, métodos y procedimientos para el 

entendimiento, la predicción y el alivio de la desadaptación, la discapacidad y la aflicción 

intelectual, emocional, biológica, psicológica, social y conductual, aplicados a una gran 

variedad de poblaciones de clientes. (citado en Trull y Phares, 2003, p. 4) 

Aunque clásica, esta definición, en su amplitud, quizás deja poco clara la labor del Psicólogo Clínico, 

especialmente tomando en cuenta las otras especialidades dedicadas a trabajar con la aflicción 

biológica y psicológica o la discapacidad (p. ej. los médicos). Una definición un poco más limitada 

sería la proveída por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFAP), que describe a la 

Psicología Clínica como “una disciplina científico–profesional con historia e identidad propias y 

cuyos objetivos son la evaluación y diagnóstico, tratamiento e investigación en el ámbito de los 

trastornos psicológicos o mentales” (2003, p. 1). En cambio, esta definición es quizás demasiado 

limitante puesto que sugiere que el Psicólogo Clínico sólo pueda trabajar o incidir en el área de los 

trastornos psicológicos olvidando de su rol importante en la promoción y prevención de la salud y la 

investigación de los proceso psicológicos positivos y sanos. Quizás la mejor definición encontrada 
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para definir esta disciplina es la proveída por la Comisión Nacional de la Especialización en 

Psicología Clínica (CNEPC, España), que describe la Psicología Clínica como la ciencia que aborda: 

la investigación, explicación, comprensión, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento 

psicológico y rehabilitación de los trastornos mentales, así como de los fenómenos y procesos 

psicológicos, comportamentales y relacionales, que inciden en la salud y la enfermedad de los 

seres humanos en su concepción integral. (2003, p. 3) 

En general la Psicología Clínica se puede distinguir de la Psiquiatría puesto que esta segunda 

especialidad tiende a acercarse a la enfermedad mental desde un enfoque médico-farmacéutico 

poniendo menos énfasis en la modificación conductual y la promoción y prevención de la salud 

(EFAP, 2003; Trull y Phares, 2003). 

Esta última definición de la CNEPC termina siendo más concisa y específica que la de 

Resnick, pero toma en cuenta la incidencia de la Psicología Clínica en la investigación y promoción 

de la salud que faltaba en la definición de la EFAP. Por su especificidad e inclusividad de tanto los 

aspectos positivos como negativos del psiquis humano, se ha elegido como el mejor concepto de 

Psicología Clínica para utilizar en la presente investigación.  

 

1.2 Historia breve de la Psicología Clínica en el Ecuador 

Es difícil dar una fecha exacta para el nacimiento de la Psicología Clínica en el Ecuador. 

Desde tiempo ancestral, los chamanes (cuyo nombre difiere según la cultura) han tratado 

enfermedades físicas y mentales con herramientas naturales y espirituales, incluyendo el uso de 

drogas naturales para inducir trances en los afectados, y prácticas como el “shungo-shungo” para 

curar el espanto en los niños de corta edad. Algunos de estas prácticas son realmente efectivas para 

tratar males psicológicos aunque la academia actual no comprende todavía la fundamentación 

científica para su efectividad (Balarezo y Velástegui, 2014). 

Sin ignorar estos antecedentes ancestrales, la práctica y enseñanza de la Psicología en el 

Ecuador dentro de la epistemología del método científico quizás se podría haber iniciado con la 

fundación del primer hospital psiquiátrico, “San Lázaro,” en Quito en 1786. Sin embargo, por muchos 

años, por lo menos hasta el descubrimiento de los psicofármacos, este lugar se dedicó más a la 

observación y vigilancia de los enfermos que a un tratamiento científicamente riguroso de ellos. 

Tomando en cuenta la fundación de la Psicología Experimental por Wilhelm Wundt hacia los finales 

del siglo XIX, el nacimiento de la Psicología en el Ecuador quizás se asocie mejor con el impartir de 

las primeras cátedras de aquella en el Instituto Nacional Mejía (INM) en 1897, en la que se incorporó 

a la formación académica de los maestros del país. El INM también contaba con un laboratorio para 

estudiar procesos psicológicos en aquel entonces. Alrededor de este tiempo, las prácticas de la 

hipnotización, sugestión y magnetismo también llegaron al contexto ecuatoriano. No obstante, la 

profesión de Psicólogo todavía no existía, siendo suprimido bajo la práctica psiquiátrica, como en 

muchos otros países. El Dr. Julio Endara y el Dr. Jorge Moscoso son particularmente emblemáticos 
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por su incorporación de la práctica psicoanalítica y gestáltica al contexto ecuatoriano. El Dr. Luis 

Riofrío se acredita con ser uno de los más importantes defensores de la reflexología (teoría 

pavloniana) dentro del Ecuador y terminó fundando la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE) en 1972 (Balarezo y Velástegui, 2014).  

La Psicología moderna era impartida por primera vez en cursos universitarios (sin convertirse 

en especialidad) al principio de los años 50 en Quito y de los años 60 en Guayaquil. Tomando en 

cuenta el inicial interés en la Psicología por el lado educativo, no debe sorprender que la primera 

carrera ecuatoriana en Psicología fuera la educativa, establecida en la UCE en 1955 como parte de la 

Facultad de Filosofía y Educación (Ardila, 1969). En 1963, se fundó la primera carrera en Psicología 

General en la Universidad Estatal de Guayaquil (Klappenbach y Pavesi, 1994). En la UCE, la carrera 

de Psicología Clínica se implementó por primera vez a finales de los años 60 como parte de la 

Facultad de Filosofía; después desapareció temporalmente a partir de la fundación de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, reapareciendo definitivamente en 1979 por petición de los estudiantes de la 

misma (P. Jácome, comunicación personal, noviembre 2018). Durante los años 70 y 80 se proliferaron 

las facultades, escuelas y especializaciones en Psicología dentro del país, apareciendo por primera vez 

otras especializaciones como la Psicología Industrial, la Psicorehabilitación y la Psicología Jurídica 

(Balarezo y Velástegui, 2014; Capella y Andrade, 2017).  

Desde aquel entonces, la titulación en Psicología Clínica se ha mantenido vigente, aunque ha 

sufrido varios cambios en formato y contenido. Por ejemplo, en su primera encarnación en la UCE era 

un programa de doctorado de 6 años incluyendo un año de internado, mientras actualmente es una 

licenciatura de 9 semestres con prácticas pre-profesionales de 400 horas (N. Molina, comunicación 

personal, noviembre 2018). Aunque la mayoría de las facultades originalmente se concentraron en 

enseñar la evaluación e intervención en enfermedades mentales desde una sola corriente psicológica 

(la reflexología y conductismo en universidades estatales y el psicoanálisis en universidades 

privadas), el actual entrenamiento incluye formación en promoción y prevención de la salud y varias 

líneas terapéuticas (Balarezo y Velástegui, 2014; P. Jácome, comunicación personal, noviembre 

2017). Actualmente, cinco universidades quiteñas ofrecen formación específica en Psicología Clínica, 

siendo la UCE, la Pontífica Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS), la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ) (C. Gómez, comunicación personal, mayo 2018).  

Además de la formación a tercer nivel, la Psicología Clínica en el Ecuador se ha beneficiado 

de una amplia oferta de maestrías durante las últimas tres décadas, comenzando con psicoterapia 

sistémica (en la UPS) y psicoterapia general (en la UCE). Para 2014 había 8 maestrías en la 

Psicología Clínica siendo ofrecidas en Ecuador, seis de ellas en Quito (Balarezo y Velástegui, 2014). 

Aunque muchas de ellas se cerraron poco después, hay varias nuevas ofertas actuales en el país, 

especialmente en Quito, incluyendo una sobre Adicciones y otra sobre Psicología del Deporte en la 
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UCE (A. Castro, comunicación personal, 2018). Hasta el momento no existe formación en Psicología 

Clínica a nivel de Ph.D. en el Ecuador (Ardila, 2018). 

En cuanto a lo gremial, los Psicólogos Clínicos de Ecuador se organizaron relativamente 

temprano, existiendo ya la Sociedad Ecuatoriana de Psicología Clínica en la UCE desde los años ´60. 

Sin embargo, la primera aglutinación con reconocimiento legal se formó en 1979 como la Federación 

Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos. Posteriormente, se dio inicio a la formación de colegios 

provinciales en Pichincha, Tungurahua, Guayas, Los Ríos y Azuay. Por mucho tiempo era un 

requisito registrarse con el colegio provincial apropiado para practicar la Psicología Clínica, no 

obstante estos colegios cayeron en desuso durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) al 

anular la obligatoriedad de membresía para ejercer la profesión y haberse ellos mismos desviados de 

su misión original de formar y proteger al profesional Psicólogo. Actualmente el Colegio de 

Psicólogos de Pichincha se encuentra en un proceso de reactivación, al igual que los Colegios de 

varias otras provincias siendo el gremio actualmente bastante desorganizado en cuanto a la defensa y 

promoción de sus intereses y necesidades (Jalil, 2018; S. Baldeón, comunicación personal, abril 

2018). También existen sociedades asociadas con corrientes psicológicas específicas como la 

Asociación de Psicodrama y Sociometría del Ecuador (APSE) y la Sociedad Ecuatoriana de 

Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa (SEAPsI) que ofrecen formación especializada y otros 

beneficios para sus miembros (Balarezo y Velástegui, 2014). 

 

1.3 Competencias del Psicólogo Clínico ecuatoriano-quiteño 

 En general, las competencias del Psicólogo Clínico ecuatoriano son parecidas a las de los 

Psicólogos Clínicos en otros países (como los EE.UU. y Europa), con algunas pocas excepciones que 

serán especificadas a lo largo de esta sección. Las actividades típicas de un Psicólogo Clínico se 

pueden resumir en seis: diagnóstico y evaluación, intervención, enseñanza y supervisión clínica, 

investigación, consulta y administración (Trull y Prinstein, 2013). Aunque no todos los PsCls hacen 

todas estas actividades, todas se encontraron representadas por uno o más individuos dentro de la 

muestra utilizada en el presente estudio, con la evaluación y diagnóstico e intervención siendo parte 

de las actividades semanales de todos los evaluados. A continuación se explica brevemente en qué 

consiste cada una de estas actividades. 

 

Evaluación y diagnóstico. Dado el enfoque de la psicología clínica en la comprensión y 

tratamiento de los trastornos mentales, no debe sorprender que la evaluación y el diagnóstico de los 

mismos formen una de sus competencias/actividades principales. En general se puede describir la 

evaluación como “un esfuerzo por entender mejor al individuo, de modo que se pueda tomar una 

decisión más informada o se elija el curso de acción más deseable” en cuanto a la intervención con él 

(Trull y Phares, 2003, p. 11). El diagnóstico en cambio ya tiene que ver con clasificar los síntomas del 

paciente para identificarlos con una de las categorías de trastornos mentales o problemas psicosociales 
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establecidos por los dos manuales utilizados para tal fin (generalmente el CIE-10 a nivel mundial o el 

DSM-V en los Estados Unidos). Los dos procesos tienden a incluir la utilización de técnicas como la 

entrevista, la observación y la aplicación de pruebas psicométricas. En general, durante la primera 

cita, se hace una entrevista y observación inicial con la que se formulan hipótesis respecto al 

diagnóstico y/o problema del paciente tanto como los factores causales y consecuencias de su 

malestar, las cuales se prueban mediante el uso de pruebas psicométricas, una entrevista más profunda 

y entrevistas/observaciones colaterales durante citas posteriores hasta poder comprobar una hipótesis 

diagnóstica específica y establecer un plan de intervención. Cabe mencionar que mientras todos los 

Psicólogos Clínicos evalúan sus pacientes, no todos los diagnostican utilizando los manuales antes 

mencionados sea porque algunos pacientes vienen por asesoramiento sin tener trastornos mentales o 

porque algunas corrientes psicológicas niegan la utilidad de los diagnósticos psiquiátricos-

psicológicos (Fernández-Ballesteros, 2011). Históricamente, se debe mencionar, la evaluación 

(especialmente mediante pruebas psicológicas) era la actividad principal de los PsCls (Trull y 

Prinstein, 2013). 

 En el contexto ecuatoriano, existe un tipo de evaluación y diagnóstico especial acaparado por 

PsCls. Mientras en otros países los Psicólogos Forenses tienden a hacer las pericias judiciales, 

evaluando a los presuntos agresores y víctimas de crímenes, la falta de esta especialidad en el 

contexto ecuatoriano ha dejado tal trabajo en manos de los PsCls. La gran mayoría de peritos de la 

Fiscalía y otros cuerpos judiciales ecuatorianos son Psicólogos Clínicos en la actualidad, aunque ya se 

ha añadido la especialización jurídica como parte del nuevo psicologado general y se está 

considerando abrir una maestría en esta área, lo que en el futuro podría restar esta competencia de los 

PsCls (A. Castro, comunicación personal, 2018). 

 

Intervención psicológica. La intervención psicológica puede tomar muchas formas. Una vez 

hecha la evaluación del caso (y frecuentemente asentado un diagnóstico), se diseña un plan para 

incidir sobre la sintomatología, factores causales y/o consecuencias relacionadas con el problema y/o 

trastorno que ha sido llevado a la consulta psicológica. Dependiendo del problema referido por el 

paciente y de la corriente psicológica del terapeuta, la intervención puede involucrar la exploración 

del inconsciente del paciente y la identificación de sus acciones con traumas pasadas, un análisis 

funcional de su conducta (¿para qué sirve?, ¿qué estímulo lo desencadenó? ¿cuáles son las 

consecuencia de ella?), la instrucción en maneras más adecuadas o racionales de pensar y 

comportarse, o la generación de una atmósfera de confianza en que el paciente puede sentirse 

completamente aceptada y reconocer sus recursos propios para resolver sus problemas (Trull y 

Prinstein, 2013).  

El formato de la intervención también puede variar. El asesoramiento psicológico, 

generalmente llevada a cabo en una relación uno a uno, tiende a ser de corto plazo, tratando 

problemas cotidianos que causan malestar en el paciente sin llegar a constituir un trastorno mental. 
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Tales problemas pueden incluir el procesamiento de un duelo normal, consultas en cuanto a cómo 

relacionarse mejor con los hijos adolescentes, orientación vocacional, etc. No se tiende a profundizar 

mucho en el pasado, el inconsciente u otros aspectos de la psicología profunda del paciente sino 

ayudarle a descubrir nuevas soluciones para un problema puntual del presente (Balarezo, 1998). Las 

diferentes formas de psicoterapia, en cambio, tienden a ser de una duración mucho más larga, 

explorando el psiquis y las relaciones del consultante a nivel profundo para ayudarle superar o 

manejar un trastorno mental identificable. Puede tomar una forma individual, grupal o familiar 

dependiendo de la naturaleza del problema y orientación del psicólogo clínico (Trull y Prinstein, 

2013). 

Cabe mencionar aquí un debate en el contexto ecuatoriano sobre las diferencias (si haya) 

entre un Psicólogo Clínico y un Psicoterapeuta. Según uno de los más reconocidos Psicoterapeutas del 

contexto ecuatoriano, los PsCls de tercer nivel (es decir, que han cumplido sus estudios de grado en 

esta disciplina) sólo tiene un nivel de formación suficiente para evaluar y diagnosticar los trastornos 

mentales y trabajar en áreas de promoción y prevención de la salud; no tienen el entrenamiento 

necesario para dar intervención psicológica, el cual debe adquirirse a nivel de maestría o de un grupo 

de formación de por lo menos dos años adicionales en la corriente psicológica en la que desean 

especializarse. Sólo con la maestría o certificación del organismo rector del grupo de formación deben 

considerarse aptos para dar intervención psicológica y llamarse Psicoterapeutas. Sin ignorar la 

sabiduría de esta opinión, la realidad ecuatoriana continúa siendo otra. La mayoría de PsCls de tercer 

nivel también ofrecen servicios de intervención psicológica y no existe ninguna regulación legal 

actual que limita tal práctica a individuos con maestría u otra formación superior (L. Balarezo, 

comunicación personal, 2016). De hecho, más de la mitad de la muestra del presente estudio (55%) 

daba intervención psicológica con solo una formación de tercer nivel en Psicología Clínica. 

     

Enseñanza y supervisión clínica. Esta competencia está ejercitada más notablemente por los 

PsCls con puestos académicos de tiempo completo o parcial, como los que se encuentran en 

universidades, escuelas técnicas y, ocasionalmente, colegios. El formato y contenido pueden tomar 

muchas formas. Puede involucrar el entrenamiento formal de la próxima generación de PsCls o la 

formación de otras profesionales de la salud o dar clases introductorias como parte de una educación 

liberal general en los colegios. Muchas de las actividades de promoción y prevención de la salud 

también caben bajo esta rúbrica, por ejemplo cuando el Psicólogo da talleres para padres y familias, 

líderes comunitarios, policías, agentes judiciales, en empresas, etc. para mejorar la cultura de salud o 

el funcionamiento de las entidades identificadas. La supervisión clínica es una forma especial de 

enseñanza en que el PsCl acompaña, vigila y enseña a estudiantes de la misma carrera las 

complejidades de la evaluación, diagnóstico y aplicación terapéutica, observando la práctica misma de 

los estudiantes en todas estas áreas, subsanando errores y discutiendo sus casos con ellos (Trull y 
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Prinstein, 2013). Varios de los integrantes de la presente muestra tenían puestos académicos y hacían 

algún tipo de supervisión clínica de estudiantes como parte de sus actividades laborales. 

Investigación. Desde el inicio de la Psicología Clínica, ha sido fundamentada en la 

investigación académica. De hecho, cuando se fundaron los primeros programas de capacitación en 

Psicología Clínica en los EE.UU. después de la segunda guerra mundial se basaron en el modelo del 

profesional científico. Como refiere Trull y Phares (2003), “en contraste con otros trabajadores de la 

salud mental como los psiquiatras o los trabajadores sociales, todos los psicólogos clínicos tenían que 

prepararse como científicos y profesionistas” (p. 11-12). Este énfasis en la investigación se mantiene 

en la definición de la Psicología Clínica dada por el CNEPC de España (2003) y también vive en 

Ecuador mediante la formación en metodología de investigación y la producción de tesis de pregrado 

y posgrado. Desafortunadamente, y a diferencia de otros países, la investigación psicológica en el 

Ecuador no tiende a progresar más allá que tales tesis, las cuales además tienden a limitarse al ámbito 

descriptivo y correlacional con pocas investigaciones analíticos o de tipo cualitativo. Las pocas obras 

escritas (libros, etc.) sobre la Psicología han tendido a ser vinculados con cátedras universitarias 

específicas y las revistas científicas son casi exclusivamente de Facultades de Ciencias Psicológicas 

(Balarezo y Velástegui, 2014). Ardila (2018), de hecho, describe “la producción y circulación de 

conocimiento psicológico en el Ecuador” como “débil”, refiriendo que Ecuador no tiene una 

“tradición de investigación” y que la mayoría de PsCls se dedican al campo de “la aplicación” con 

poco interés en “carreras académicas” (p. 145, traducido por T. Polanski).  

Recientemente, un estudio por Bello-Carrasco y Villavicencia-Navia de la Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manta, Manabí, concordó con las conclusiones ya mencionadas, identificando un 

bajo nivel de habilidades investigativas en los estudiantes de Psicología Clínica evaluados, siendo una 

debilidad significativa de la carrera (2015). Culpan, a lo largo de la historia, “una falta de políticas 

universitarias, escasos recursos económicos para fomentar la investigación, docentes que requieren de 

capacitación en investigación formativa, generativa y escasa cultura investigativa de los estudiantes” 

como las principales causas de la débil cultura de investigación en los PsCls ecuatorianos (p. 113). 

Mencionan que esta falta de cultura investigativa no sólo impacta de forma negativa la formulación de 

proyectos de promoción, prevención e intervención en la salud mental, sino también la práctica clínica 

individual, puesto que estas mismas habilidades de investigación resultan necesarios para una 

evaluación y diagnóstico adecuados de los pacientes. Parece claro que la investigación psicológica 

falta mucho todavía por desarrollarse entre los PsCls ecuatorianos, siendo una de sus mayores 

debilidades. 

 

Consulta. La competencia de la consulta refiere principalmente al asesoramiento de 

organizaciones o entidades en cuanto a temas psicológicos. Aunque puede incluir aspectos de la 

enseñanza, generalmente tiene que ver con algún tipo de asesoramiento técnico. Por ejemplo, hay PsCls 

trabajando actualmente con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el desarrollo de las preguntas 
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para la evaluación de los choferes de buses con la esperanza de no sólo evaluar el conocimiento de leyes 

de tránsito sino también lograr descartar candidatos quienes no serían aptos para el puesto basado en su 

perfil psicológico (Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, comunicación en Facebook, 2018). 

También es frecuente su involucramiento en el diseño de pruebas para puestos de trabajo en empresas 

tanto públicas como privadas, escuelas, bufetes médicos, etc. (Trull y Prinstein, 2013). Aunque no era 

una fuente de trabajo muy común entre los integrantes de la muestra de la presente investigación, había 

uno o dos individuos que se dedicaban a la consulta como una de sus actividades principales. Trull y 

Prinstein (2013) también incluyen la “supervisión de casos” como parte de esta competencia, siendo 

cuando Psicólogos de mayor trayectoria asesoran a los más jóvenes de la profesión sobre pacientes que 

les están resultando difíciles de tratar. De hecho, varios de los integrantes de la muestra del presente 

estudio ofrecían la supervisión de casos como parte de sus servicios. 

 

Administración. La administración es la última de las competencias comunes a los PsCls. Ésta 

incluye la actualización de expedientes de clientes, la presentación de informes de trabajo, la 

presentación de protocolos de investigación a comités de ética, la formulación y administración de 

proyectos de promoción y prevención, entre otras actividades. También muchos Psicólogos terminan 

siendo jefes de área en hospitales, directores de clínicas de adicciones o de empresas de consulta, etc. 

La mayoría de Psicólogos califican estas tareas como odiosas aunque también existen aquellos que a 

quienes les guste la administración. Requiere un cierto talento para organización, sensibilidad a las 

necesidades de empleados y buenas habilidades de comunicación (Trull y Prinstein, 2013). Sea como 

dueños de sus propias clínicas, dentro del sistema de salud público o como profesores universitarios, 

varios individuos de la muestra quiteña dedicaban un tiempo significativo a actividades administrativas. 

 

Lugares de trabajo. Como podría parecer obvio desde las descripciones de las competencias 

del PsCl, puede trabajar en un gran número de campos y tipos de organizaciones. En la presente 

investigación, había integrantes de la muestra que trabajaban en universidades, hospitales y clínicas 

tanto públicos como privados; en hospitales psiquiátricos; en empresas de investigación y asesoría 

psicológica; como cabezas de grupos de formación en varias corrientes; como consultores a empresas; 

como peritos para el sistema judicial; y en escuelas, entre otros lugares. El campo de trabajo del 

Psicólogo Clínico ecuatoriano y quiteño es amplio y en muchos casos una misma persona ejerce 

simultáneamente en más que un puesto o tipo de trabajo. 

     

1.4 Número de Psicólogos Clínicos en el Ecuador y Quito 

 Resulta difícil estimar el número de Psicólogos Clínicos actualmente ejerciendo su profesión 

dentro del Ecuador y Quito. Balarezo y Velástegui (2014) estimaron que aproximadamente 600 

Psicólogos de tercer nivel se gradúan cada año en el país, pero esta cifra incluye Psicólogos 

Generales, Industriales, Infantiles, Educativas y Clínicos (entre otros) y no se ha encontrado otro dato 
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específico para la especialidad clínica. Aunque la ley requiere que todos los PsCls registren su título 

en el Ministerio de Salud Pública (MPS), estos récords no son abiertos al público y tampoco certifican 

cuáles de los individuos allí registrados actualmente practiquen la profesión. El Colegio de Psicólogos 

Clínicos de Pichincha también tuvo récords al respecto pero estos parecen haberse desaparecido 

durante la desactivación de tal Colegio durante la presidencia de Rafael Correa (S. Baldeón, 

comunicación personal, 2018). Además, evidencia anécdota sugiere que la gran mayoría de los que se 

gradúan con un título en Psicología Clínica no encuentran trabajando en su profesión. Los PsCls con 

los que ha conversado el investigador refieren que menos de 20% de sus compañeros de carrera 

actualmente trabajan en un área relacionada con la Psicología Clínica y que las quejas de que “no es 

posible vivir de la psicología” son muy frecuentes entre ellos (p. ej. A. Moncayo, comunicación 

personal, 2018; V. Revelo, comunicación personal, 2018). 

 Como se menciona más adelante en la descripción del tamaño de muestra de la presente 

investigación, los últimos datos de acceso público sobre el número de PsCls ejerciendo en 

establecimientos de salud, tanto públicos (p. ej. como parte del MSP) como privados (p. ej. los 

empleados por la Cruz Roja), son de 2016, en donde se refiere que había 1.500 Psicólogos Clínicos 

laborando en 4.201 establecimientos de salud dentro del país, siendo un crecimiento de 400% desde 

2006 cuando había sólo 374 psicólogos clínicos registrados (en 3.582 establecimientos) por el INEC. 

Los datos no se dividen por ciudades sino por provincias. En Pichincha había 338 psicólogos clínicos 

laborando en establecimientos de salud en 2016 (1 por cada 9.000 habitantes de la ciudad), lo que 

representa un crecimiento de sólo 119% desde 2006, cuando se registraron 154. Se debe mencionar 

que estas cifras no incluyen psicólogos en práctica privada ni que ejercen en otras instituciones como 

universidades, la Fiscalía o unidades educativas (INEC, 2016). Una búsqueda en el sistema pericial 

del Consejo de la Judicatura (2018) señaló a 50 peritos de Psicología Clínica empleados por este 

sistema en Quito, mientras una búsqueda en las páginas amarrillas de Quito  y Facebook en junio de 

2018 reveló aproximadamente a 100 PsCls ofreciendo sus servicios en consulta privada en el capital 

ecuatoriano. No se pudo ubicar estadísticas del Ministerio de Educación al respecto al empleo de 

psicólogos clínicos. Intentando tomar en cuenta el posible crecimiento en contratación pública y 

privada desde 2016, el empleo por otras organizaciones públicos y privados y Psicólogos 

independientes que no hacen publicidad en las fuentes antes mencionadas, se estima que hay 

alrededor de 650 Psicólogos Clínicos [338 INEC 2016 Pichincha + (100 páginas amarillas/Facebook 

2018) * 2 + 100] actualmente ejerciendo su profesión en Quito, reconociendo, por las razones antes 

mencionadas, la confiabilidad relativa de tal estimación.  

 

1.5 Riesgos y otras dificultades asociados con ejercer la Psicología Clínica en el Ecuador 

 La profesión del Psicólogo Clínico es difícil. Trabajar con personas con niveles significativos 

de malestar es estresante en sí, las características del rol (trabajar con personas, alto involucramiento 

emocional, control limitado sobre los resultados de las intervenciones, recursos limitados) son 
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propicios para el burnout y la interacción empática aumenta la probabilidad de sufrir desgaste por 

empatía (síndrome que se explora más a profundidad en el próximo capítulo). La amenaza legal de ser 

demandada por mala práctica (sea justificada o no), el aislamiento profesional que puede ocurrir en la 

práctica privada y las demandas éticas, todos contribuyen a crear una presión laboral significativa para 

la persona del Psicólogo (APA Practice Organization, 2018). Además, alrededor de 40% de 

Psicólogos son atacados por un paciente y 20-30% experimentan el suicido de uno de sus clientes 

durante su vida profesional (Epstein y Bower, 1997). En el Ecuador, la falta de apoyo gremial, la 

explotación laboral y la criminalización de malos resultados terapéuticos añaden a los problemas antes 

mencionados (L. Balarezo, comunicación personal, 2016; S. Baldeón, comunicación personal, 2018). 

En Quito, la alta competencia laboral de parte de pseudoterapeutas no reguladas, la confianza de la 

población en la medicina ancestral, el estigma relacionado con asistir al psicólogo (“sólo los locos van 

al psicólogo y yo no estoy loco”) y un ambiente multicultural que dificulta el acceso a ciertas 

poblaciones también crean dificultades para la práctica clínica, resultando en estrés adicional para el 

profesional (Balarezo, comunicación personal, 2016; Balarezo y Velástegui, 2014; D. Balseca, 

comunicación personal, 2017; A. Moncayo, comunicación personal, 2018).  

 Aunque no existen muchas cifras sobre la salud mental de PsCls ecuatorianos, un meta-

análisis de estudios estadounidenses demostró que entre 49% y 59% de los PsCls habían tenido 

problemas con burnout o desgaste por empatía durante su vida laboral. En algunas muestras, casi 70% 

de los evaluados reportaban utilizar alcohol, con 16% consumiéndolo diariamente. Casi 81% 

reportaban haber sufrido un trastorno mental diagnosticable durante su vida, aunque generalmente a 

nivel leve o moderado, siendo la depresión y la distimia las más comunes. Aunque la tasa de suicidio 

entre Psicólogos tendía a ser igual o menor a la población general, en un estudio las PsCls mujeres 

eran tres veces más probables de intentar quitarse la vida que mujeres de la población general 

(Patterson-Hyatt, 2016). Este cuadro se complica aún más puesto que los PsCls tienden a pensar que 

tienen que ser emocionalmente fuertes y por la existencia de un estigma asociado con 

demostrar/compartir dificultades psicológicas con los colegas, impidiendo que los PsCls con 

problemas busquen un tratamiento temprano y adecuado. La mayoría de estrategias que pueden 

ayudar a evitar tales malas consecuencias para la salud se agrupan bajo el nombre de “autocuidado del 

Psicólogo Clínico,” tema que se explorará con más profundidad en el capítulo 3 de la presente obra 

(APA Practice Organization, 2018; Norcross y VandenBos, 2018). Las dificultades y riesgos 

asociados con ejercer la Psicología Clínica en el contexto ecuatoriano son evidentes; aprender a 

manejarlos resulta imprescindible para estos profesionales como se continuará observando en los 

siguientes capítulos de este marco teórico, enfocados en el síndrome de desgaste por empatía y el 

autocuidado del PsCl. 
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CAPÍTULO 2: DESGASTE POR EMPATÍA EN PSICÓLOGOS CLÍNICOS 

 

La profesión del Psicólogo Clínico, igual a muchas profesiones de cuidado y ayuda, presenta 

desafíos excepcionales para la salud mental de él que lo practica. Mientras el burnout es quizás el 

síndrome más estudiado dentro del campo, otro síndrome conocido como desgaste por empatía (en 

inglés compassion fatigue) se ha vuelto más pertinente en años recientes por su alta prevalencia en 

PsCls (a lo mínimo 30%) y sus efectos nocivos tanto para la salud propia de estos profesionales como 

para su capacidad de atender adecuadamente a sus pacientes (Kadambi & Truscott, 2004; Killian, 

2008). Como refiere Figley (2002), “en nuestros esfuerzos para ver el mundo desde la perspectiva de 

las personas que sufren, también sufrimos” (p. 1434, traducción T. Polanski). Aunque la relación 

empática es indispensable para el trabajo del PsCl con sus clientes, también conlleva sus costos. El 

siguiente capítulo explora algunos de estos costos. 

 

2.1 Definiciones y conceptualizaciones del desgaste por empatía 

 Aunque el desgaste por empatía probablemente haya existido durante siglos y quizás 

milenios, el término como tal era utilizado por primera vez por Dr. Charles Figley de los Estados 

Unidos en 1995. Sin embargo, como él mismo explica, la idea del desgaste por empatía ya existía 

dentro del tercer Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-III) publicado por 

la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) en 1980. En aquel manual, apareció por primera 

vez la categoría diagnóstica de Estrés Postraumático (EPT) y se especificó que uno podría sufrir 

trauma psicológica por dos razones: (1) por tener que enfrentar un acontecimiento de grave peligro en 

persona o (2) por cuidar o tener que sobrellevar de alguna forma el dolor de otras personas que habían 

sido involucrados en algún evento traumático (Figley, 2002). Con el tiempo, varios autores, 

incluyendo Figley, designaron este segundo tipo de EPT como Estrés Traumático Secundario (ET2), 

definiéndolo de la siguiente manera: el conjunto de “conductas y emociones naturales y consecuentes 

que resultan de saber de un evento traumatizante experimentado por una persona significativa [para 

uno] – el estrés que resulta de ayudar o querer ayudar a una persona traumatizada o que sufre” 

(Figley, 1995, p. 7, Trad. T. Polanski). En este mismo tiempo, se comenzó a dar cuenta de la relación 

entre el ET2 y la capacidad empática del profesional que lo sufre, lo que llevó a Figley y otros autores 

a comenzar a utilizar el término desgaste por empatía como sinónimo de ET2. De hecho, Killian 

(2008), define el ET2 o desgaste por empatía como:  

un proceso por el que la experiencia interna del profesional es transformada de forma 

negativa por medio de su relación empática con el material traumático de su cliente. Durante 

este proceso, el trauma conversado en las sesiones de psicoterapia se transfiere desde el 

cliente al psicoterapeuta, quien termina volviéndose susceptible a angustia psicológica y 

sintomatología de Estrés Postraumático. (p. 33, Trad. T. Polanski) 
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 Para aclarar de cierta forma la anterior definición, resulta útil conceptualizar bien la empatía. 

Según López, Arán, y Richaud (2014), en una primera aproximación al término, la empatía se puede 

definir como “la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en el 

reconocimiento del otro como similar” (p. 38). Los estudios científicos más recientes parecen 

acercarse al tema desde dos puntos de vista neuropsicológicas: (1) la percepción directa y (2) la toma 

de perspectiva, los cuales no son mutuamente excluyentes. En la primera vertiente, cuando un 

observador ve o escucha algún indicio emocional en el otro, se activan neuronas espejo, las que, en 

corto, causan a la persona a replicar en sí mismo la misma emoción vista en/expresada por el otro. De 

cierta forma el observador termina sintiendo lo mismo que siente la persona observada; de tal forma 

puede reconocer, comprender y responder adecuadamente al estado emocional del otro. La segunda 

vertiente es más cognitiva y tiene que ver con la idea de imaginar cómo debe estar pensando y 

sintiendo el otro (basándose parcialmente en las experiencias previas propias), tomando la perspectiva 

de ella frente a una situación dada. En los dos casos el resultado es, de cierta forma, reproducir dentro 

de uno mismo los pensamientos y sentimiento del otro (López et al., 2014).  

Desde la noción de empatía anteriormente referida, se puede intuir rápidamente la fuente 

principal del desgaste por empatía. El profesional que cuida a alguna persona que ha sufrido un 

trauma, al escuchar el relato de aquél, y utilizando su capacidad empática para comprender los 

pensamientos y emociones del paciente, termina pensando y sintiendo, por lo menos 

momentáneamente, algo muy parecido a lo que pensó y sintió el cliente en el momento de su 

experiencia traumática. Si estas emociones y pensamientos no son procesados de forma adecuada por 

el profesional, pueden terminar replicando en él una sintomatología psicológica muy parecida a la de 

su paciente. De todos los profesionales de la salud, el Psicólogo Clínico depende especialmente de su 

capacidad empática para realizar su trabajo. Primero, para establecer una relación de ayuda fructífera 

con su paciente, debe demostrar a él que comprende lo que él piensa y siente. Segundo, para llegar al 

paciente e interpretar las experiencias de él de forma adecuada, tiene que acercarse lo más posible al 

punto de vista (tanto cognitivo como emocional) de él (Balarezo, 2010; Figley, 2002; Guerra y 

Pereda, 2015). De entrar en contacto tan cercano con el sufrimiento del otro, no debe sorprender que 

el PsCl también pueda terminar sufriendo (Figley, 1995, 2002; Killian, 2008). La teoría respecto a la 

etiología del desgaste por empatía será explorada más profundamente en otro apartado del presente 

trabajo pero se espera que la explicación parcial de las causas del fenómeno dada en este momento 

ayude a aclarar para el lector la naturaleza del síndrome. 

Antes de indagar más profundamente en la sintomatología, etiología y prevención del 

síndrome de desgaste por empatía, o ET2, vale la pena definir un poco mejor el concepto de evento 

traumático. Regresando a los primeros indicios de ET2 dados en el DSM-III, los eventos traumáticos 

eran concebidos como cualquier acontecimiento que significaba una “seria amenaza para la vida o la 

integridad física personal o de un tercero” (Carvajal, 2002, párr. 18). Para ser considerado un 

acontecimiento traumático, éste debe “sobrepasa[r] el repertorio de las experiencias habituales de la 
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vida [tales como…] puede[n] ser un duelo simple, una enfermedad crónica, una pérdida económica o 

un conflicto sentimental” (párr. 18). Algunos ejemplos de eventos tradicionalmente considerados 

como traumáticos incluyen una violación, el maltrato infantil, un accidente grave de tránsito, un 

asalto, el combate en una guerra o un desastre natural que amenazó la vida de la víctima (Carvajal, 

2002).  

Tomando en cuenta lo anterior, se supondría, entonces, que el ET2 sería más común en PsCls 

que se dedicaran específicamente al tratamiento de víctimas de trauma (por ejemplo, que trabajan en 

alguna fundación para víctimas de violencia intrafamiliar o una organización como la Cruz Roja que 

trabaja con víctimas de desastres naturales) (Figley, 1995). Sin embargo, autores como Kadambi y 

Truscott (2004) en Canadá y Guerra y Pereda (2015) en Chile han encontrado tasas de desgaste por 

empatía significativas en PsCls que trabajan con la población general, hecho que sugiere dos posibles 

explicaciones: (1) los PsCls que trabajan con la población general también terminan interactuando con 

un número significativo de pacientes con historias traumáticas y/o (2) que el desgaste por empatía 

pueda resultar no sólo de trabajar con víctimas de los eventos tradicionalmente considerados como 

traumáticos sino otros eventos que causan sufrimiento en los pacientes. Estas dos posibilidades no son 

mutuamente excluyentes y hay evidencia para las dos. Estudios de varios países demuestran una alta 

prevalencia de exposición a eventos traumáticos por lo menos una vez en la vida para miembros de la 

población general y que la mayoría de individuos que acuden a atención psicológica han sufrido algún 

evento traumático. Por ejemplo, más de la mitad de adultos noruegos reportan haber sufrido dos o más 

eventos traumáticos durante su vida y 76% de personas referidas a tratamiento psicológico en 

Sudáfrica han sufrido un evento traumático por lo menos una vez en su vida (Floen y Elklit, 2007; van 

Zyle, Nel, du Toit y Joubert, 2017). De otro lado, Figley (2002) ha encontrado evidencia de desgaste 

por empatía en psicólogos que trabajan con pacientes con enfermedades crónicas, aunque éstas no se 

consideran dentro de la lista tradicional de eventos traumáticos. Otros autores han comenzado a 

concebir eventos más cotidianos como un divorcio/separación o el fallecimiento de un ser querido 

como traumáticos, aunque el paciente no demuestre síntomas de estrés postraumático frente a ellos 

(Stephen y Linley, 2008). Quizás un psicólogo también podría sufrir desgaste por empatía al ser 

expuesto a tales relatos. 

Para resumir, se puede decir que el desgaste por empatía es un síndrome ansioso con síntomas 

parecidos a los sufridos por individuos con EPT (Figley, 2002). Estos síntomas no resultan de la 

exposición directa a un acontecimiento traumático, sino de la interacción empática con los que han 

sufrido tal trauma. La relación empática implica la reproducción (por lo menos parcial) de los 

sentimientos y pensamientos del cliente respecto al acontecimiento traumático dentro de la mente del 

profesional que le atiende (en este caso, el PsCl), los cuales, al no ser adecuadamente procesados, dan 

lugar a una sintomatología tipo EPT, conocido en este caso con el nombre de ET2 o desgaste por 

empatía (Killian, 2008). El síndrome de desgaste por empatía no sólo surge en PsCls dedicados 

específicamente a trabajar con víctimas de trauma, sino también ocurre en los que trabajan 
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mayoritariamente con clientes de la población general (Guerra y Pereda, 2015). Esto puede ocurrir (1) 

por el hecho de que un buen porcentaje de la población general también haya experimentado por lo 

menos un evento traumático en la vida (van Zyle et al., 2017) y/o (2) porque algunos eventos no 

asociados originalmente con el EPT también sean experimentados como traumáticos por los pacientes 

y los que interactúen con ellos (Figley, 2002; Stephen y Linley, 2008). En la siguiente sección se 

profundiza en la sintomatología específica del desgaste por empatía, lo cual, se espera, ayudará a 

aclarar aún más la naturaleza del síndrome. 

 

2.2 Sintomatología del desgaste por empatía 

 Tradicionalmente, la sintomatología del síndrome de desgaste por empatía o ET2 ha sido 

dividida en tres categorías: (1) síntomas intrusivos, (2) síntomas evitativos y (3) síntomas de 

activación fisiológica. Los síntomas intrusivos ocurren cuando el PsCl no logra dejar de pensar en sus 

pacientes durante su tiempo personal, es decir, “manifiesta una alta frecuencia de pensamientos e 

imágenes asociadas con las experiencias problemáticas de sus pacientes” durante su tiempo personal, 

incluso cuando el profesional busca dedicarse o dirigir su energía a otros temas (Betta, Morales, 

Rodríguez y Guerra, 2007, p. 11). En algunos casos incluso puede haber reviviscencias o sueños del 

evento/paciente (Castro, 2017). Barreno y Viteri (2016) dan una lista de ejemplos bastante claros de 

sintomatología intrusiva en su tesis sobre desgaste por empatía. Además de la tendencia de 

experimentar pensamientos e imágenes relacionadas con los acontecimientos traumáticos de sus 

pacientes, refieren que el PsCl con desgaste por empatía puede comenzar a manifestar un deseo más 

fuerte y consistente de ayudar o cuidar a algunos pacientes específicos, una mayor percepción de sus 

pacientes como frágiles y desamparados en necesidad de un salvador, sentimientos de baja 

autoeficacia como profesional frente a los problemas de sus pacientes, una percepción más pesimista 

del mundo (tiende a comenzar a concebir a las personas de su entorno en términos de agresores y 

víctimas) y una capacidad general deficiente de separar la vida profesional de la vida personal. 

 Los síntomas evitativos, en cambio, tienen más que ver con el impulso del PsCl de evitar 

“exponerse [a] estímulos que le recuerden a sus pacientes y las problemáticas de estos” (Betta et al., 

2007, p. 11). El ejemplo más obvio de este tipo de sintomatología es el temor o evitación de trabajar 

con ciertos pacientes una vez que ellos han compartido una o más experiencias traumáticas con el 

PsCl (hecho que se puede expresar en conductas como tratar al paciente de forma más frío, cortarle la 

narración de ciertas historias, no contestar las llamadas de estos pacientes, la cancelación de citas de 

parte del PsCl, cortar las citas antes de hora o incluso intentos desesperados de referir al paciente a 

otro profesional). A la vez puede incluir otros síntomas, por ejemplo la evitación de parte del 

terapeuta de algún lugar o tipo de situación en donde uno de sus pacientes ha experimentado alguna 

experiencia traumática, la pérdida de energía para afrontar ciertos problemas o dificultades, un 

aislamiento social general y/o la automedicación/adicción a sustancias, comida o el sexo, entre otros 

(Barreno y Viteri, 2016).  
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 Finalmente, los síntomas de activación fisiológica refieren a los “vinculados con un aumento 

de la ansiedad, impulsividad y reactividad, además de un estado de sobrealerta en relación con la 

percepción de exigencias o amenazas provenientes del medio ambiente, trastornos del sueño y 

dificultades en la concentración” (Betta et al., 2007, p. 11). También es frecuente notar un menor 

umbral de frustración y mayor irritabilidad (problemas de ira) en profesionales con este tipo de 

sintomatología, además de un mayor nivel de fatiga (Barreno y Viteri, 2016; Killian, 2008). Los 

diferentes síntomas de desgaste por empatía pueden tener efectos negativos tanto sobre la vida 

personal como la vida profesional del PsCl, los cuales se describen en breve a continuación. 

  

Efectos del desgaste por empatía en la vida personal del Psicólogo Clínico. Quizás el 

efecto más frecuente del desgaste por empatía en la vida personal del Psicólogo Clínico es una 

sensación de ansiedad que le acompaña durante sus actividades cotidianas, tanto por su 

sintomatología intrusiva como evitativa y de activación fisiológica. Algunos individuos encuentran 

que su nivel de empatía con sus familiares y seres queridos disminuye y que les resulta más difícil 

conectarse con ellos (literalmente se desgasta su capacidad empática). En muchos casos, tal afectación 

aumenta la tensión y estrés en el hogar y puede incluso terminar en la rotura de relaciones y el 

aislamiento social (Figley Institute, 2012). A veces la exposición repetida a traumas ajenas puede 

cambiar las creencias mismas que el PsCl tiene en cuanto a su mundo y sus relaciones, tales como “su 

percepción de la seguridad [del mundo] y su capacidad para confiar en los demás”, efectos que 

pueden contribuir a todos los problemas (dificultad de conectar con otros, rotura de relaciones, 

aislamiento social) antes mencionados (Killian, 2008, p. 33, Trad. T. Polanski). El aumento en la 

irritabilidad, las dificultades de concentración, la mayor fatiga, la incapacidad para disfrutar del 

tiempo personal (por no poder dejar de pensar en el trabajo), la posible conducta adictiva y la 

dificultad para conciliar o mantener el sueño también tensionan las relaciones personales y 

disminuyen la calidad de vida del profesional (Figley Institute, 2012; Killian, 2008). Adicionalmente, 

la efectividad como psicoterapeuta se puede ver afectada por este síndrome, como se describe en la 

próxima subsección. 

 

Efectos del desgaste por empatía sobre la relación cliente-Psicólogo Clínico. En muchos 

casos el desgaste por empatía literalmente desgasta la empatía que los PsCls sienten por sus clientes. 

Quizás como una forma de defensa emocional, algunos profesionales con este síndrome comienzan a 

desensibilizarse frente a las historias de sus pacientes para evitar la ansiedad que les causa empatizar 

con ellos. Mientras algún grado de distancia emocional es sano y necesario para trabajar 

objetivamente con los problemas del paciente, la desensibilización frente a sus problemas impide el 

establecimiento del rapport y empatía necesaria para concretar una relación de ayuda efectiva. Las 

dificultades de concentración asociadas con el síndrome sólo empeoran este problema. De hecho el 

desgaste por empatía se asocia con un deterioro notable en la calidad del cuidado que los 
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profesionales dan a sus pacientes (quienes les perciben como más fríos, alejados y desinteresados) y 

un mayor número de errores clínicos en el tratamiento (Betta et al., 2007; Figley, 2002; Figley 

Institute, 2012). A la vez, se puede notar un efecto opuesto, en que algunos profesionales terminan 

sobreidentificándose tanto con sus pacientes que pierden toda distancia emocional y objetividad frente 

al caso, hecho que también aumenta la probabilidad de errores clínicos (Castro, 2017). Parcialmente 

como síntoma evitativa, los profesionales afectados por el síndrome tienden a tomar muchos más días 

libres por enfermedad y/o demostrar un absentismo más generalizado en su lugar de trabajo; el 

deterioro en la calidad de las relaciones con otros profesionales también es una consecuencia común 

del síndrome (Figley Institute, 2012; Mathieu, 2007). Estas consecuencias del síndrome, en 

combinación con las anteriormente mencionadas para la vida personal del profesional, demuestran el 

deterioro funcional significativo que el desgaste por empatía pueda causar en los PsCls (Betta et al., 

2007; Figley Institute, 2012; Mathieu, 2007).  

 

2.3 Diferencias entre el desgaste por empatía, el burnout, la contratransferencia y la satisfacción 

por empatía 

 Antes de explorar más elementos como la prevalencia, etiología y medición del desgaste por 

empatía, cabe diferenciar el concepto de tres otros que puedan parecer semejantes: (1) el burnout, (2) 

la contratransferencia y (3) la satisfacción por empatía. Cada una de las siguientes subsecciones se 

orienta a aclarar las distinciones entre estos cuatro conceptos. 

 

Diferencias entre el desgaste por empatía y el burnout. En cuanto al burnout, éste se puede 

definir como “una pérdida progresiva de idealismo, energía y metas como resultado del estrés 

personal u ocupacional” y “una mezcla de agotamiento, ansiedad y depresión” (Figley Institute, 2012, 

p. 5, Trad. T. Polanski). Mientras el desgaste por empatía puede resultar en fatiga, depresión y falta de 

motivación laboral sus síntomas principales siempre son de miedo y/o ansiedad. Por ejemplo, es poco 

probable que alguien con burnout demuestre cambios en su reflejo de sobresalto o que sueñe con los 

traumas de sus pacientes o que comience a sentir más miedo frente al mundo en general, todos 

síntomas comunes de desgaste por empatía (Killian, 2008). 

Otra diferencia entre el burnout y el desgaste por empatía es la etiología de los síndromes. El 

burnout no resulta (principalmente) de empatizar con los traumas de los pacientes sino de problemas 

estructurales estresantes en el sitio de trabajo (tales como muchas horas y exigencias en el trabajo con 

poco descanso, poca remuneración y/o poco reconocimiento; violencia psicológica desde jefes u otros 

compañeros de trabajo; tener que atender a muchos clientes con necesidades emocionales intensas, 

etc.) (Castro, 2017; Figley Institute, 2012; Hernández, 2017). Por esta razón, el burnout tiende a 

desarrollarse mucho más lentamente que el desgaste por empatía. Mientras un PsCl podría desarrollar 

algunas síntomas de ET2 después de empatizar con la historia traumática de un solo paciente, el 

burnout resulta de una acumulación lenta de estrés laboral, muchas veces durante meses o incluso 
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años (Figley, 2002; Hernández, 2017).  

En resumen, el burnout se puede comprender como un síndrome de creciente deterioro en la 

fuerza motivacional debido principalmente a la acumulación de estrés por problemas estructurales en 

el lugar de trabajo mientras que el desgaste por empatía es un síndrome ansioso caracterizado por 

pensamientos intrusivos, mayor activación fisiológica y la evitación de estímulos angustiosos 

relacionados con los relatos traumáticos de los pacientes atendidos por el profesional (Figley Institute, 

2012; Killian, 2008). Cabe mencionar que algunas personas sufren de los dos síndromes 

simultáneamente y que el deterioro funcional causado por el uno puede hacer que un profesional se 

vuelva más susceptible al otro (Castro, 2017; Hernández, 2017). 

 

Diferencias entre el desgaste por empatía y la contratransferencia. La contratransferencia, 

originalmente un concepto Freudiano, se podría describir como “la percepción errónea o irracional del 

paciente [por parte del] terapeuta, [… hecho] que le lleva a experimentar una serie de sentimientos 

positivos o negativos [hacia el paciente] y a manifestar una seria de conductas (resistencias) que 

impedirían el desarrollo adecuado de la terapia” (Ruíz, 2013, p. 55). 

Generalmente se comprende como un fenómeno inconsciente, en el que alguna característica 

o experiencia del paciente activa en el terapeuta respuestas relacionadas con sus experiencias vitales 

actuales o anteriores, distorsionando el juicio del terapeuta (Castro, 2017). Por ejemplo, quizás el 

terapeuta tenía a un profesor que siempre le regañaba y hacia el cual desarrolló un cierto disgusto. 

Cuando acude un paciente que en apariencia, conducta o trato parece a tal profesor, el terapeuta le 

traslada su disgusto, quizás relacionándose con él de forma negativa y causando malestar tanto para el 

terapeuta como el paciente, además de interfiriendo en el tratamiento adecuado del segundo. La 

contratransferencia se puede expresar de muchas formas emocionales o conductuales, generalmente 

sin que él terapeuta se dé cuenta de lo que está ocurriendo o sin que él logre identificar exactamente 

las razones por las tales ocurre. Entre las expresiones de la contratransferencia más comunes se 

pueden encontrar una excesiva atracción, o en cambio, un disgusto irrazonable hacia el paciente; poca 

capacidad para empatizar con el paciente; miedo e incluso evitación para interactuar con ciertos 

pacientes, o en su contra “una preocupación excesiva por la necesidades del paciente”, entre otros 

(Balarezo, 2010, p. 207). 

 Mientras algunas de los síntomas de la contratransferencia pueden parecer al desgaste por 

empatía, otros, como la atracción excesiva o disgusto irracional del paciente, no se encuentran dentro 

del síndrome de ET2 (Betta et al., 2007). En cambio, otros síntomas de ET2, como la activación 

fisiológica, no se contemplan dentro de la contratransferencia (Balarezo, 2010). Además, como se 

puede observar, la etiología de cada uno de estos fenómenos es significativamente diferente. Mientras 

el desgaste por empatía se deriva del mismo intento del terapeuta de entrar en los sentimientos y 

pensamientos del paciente para comprenderlos y desarrollar un rapport adecuado con él, la 
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contratransferencia resulta de la reviviscencia por el terapeuta de algún conflicto actual o pasado suyo 

relacionado de forma inconsciente con la manera de ser del paciente (Castro, 2017; Figley, 2002). 

 El curso y naturaleza de cada uno de estos fenómenos también se difieren. Mientras tanto el 

desgaste por empatía como la contratransferencia tienden a aparecer de forma súbita, el primero 

tiende a ser más fácil de tratar, y los síntomas ceden más rápidamente al iniciar tal tratamiento. El 

ET2 generalmente se puede aliviar mediante un mayor autocuidado mientras que la resolución de la 

contratransferencia puede requerir un proceso de terapia personal más largo (Balarezo, 2010; Betta et 

al., 2007; Figley, 2002; Figley Institute, 2012). 

  

Diferencias entre el desgaste por empatía y la satisfacción por empatía. El Dr. Charles 

Figley también desarrolló un concepto llamado satisfacción por empatía para explicar otro fenómeno 

relacionado con el ejercicio de la capacidad empática del terapeuta. A diferencia del desgaste por 

empatía, la satisfacción por empatía engloba los efectos positivos del ejercicio de la capacidad 

empática. En general se podría definir como “el placer que uno deriva de hacer bien su trabajo 

[especialmente en cuanto a su poder de…] ayudar a los demás” (Figley Institute, 2012, p. 28, Trad. T. 

Polanski). Se considera “el opuesto positivo” del desgaste por empatía, siendo “la sensación de 

premiación, eficacia y competencia que uno siente en cuanto a su rol como un profesional de ayuda” 

(Killian, 2008, p. 33, Trad. T. Polanski). Como se podría esperar los individuos que sienten 

satisfacción por empatía tienden a tener una baja prevalencia de burnout y desgaste por empatía 

(Figley Institute, 2012; Killian, 2008).  

Aclaradas las diferencias entre el desgaste por empatía, el burnout, la contratransferencia y la 

satisfacción por empatía, resulta posible continuar con la discusión de la prevalencia del primero y 

una mayor exploración de su etiología. 

 

2.4 Prevalencia del desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos 

  Según estadísticas mundiales, el síndrome de desgaste por empatía o ET2 afecta un número 

significativa de PsCls. En Canadá, Kadambi & Truscott (2004) investigaron la prevalencia de 

desgaste por empatía en una muestra de 221 PsCls que trabajaban con tres poblaciones diferentes: 

víctimas de violencia sexual, pacientes con cáncer y población general. 21% de la muestra evaluada 

demostró afectación notable en cuanto al desgaste por empatía. Sin embargo no se encontró ninguna 

diferencia significativa según el grupo de población con quien trabajaban los profesionales. Tampoco 

se reportaron diferencias según género u otros variables sociodemográficos. 

En los Estados Unidos, en cambio, la tasa de afectación parece ser un poco más alto. En un 

estudio con 330 PsCls, Robinson-Keilig (2010) encontró que 29% de la muestra evaluada demostraba 

un nivel moderado o alto de desgaste por empatía. Pertenecer al sexo femenino era asociado con más 

sintomatología intrusiva mientras la falta de experiencia se vinculaba tanto con una mayor 

sintomatología intrusiva como evitativa. 
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Acercándose más al contexto nacional, la examinación de la literatura latinoamericana ha 

revelado dos investigaciones preocupantes con respecto a tasa de desgaste por empatía. En Uruguay, 

un estudio hecho por Montero (2014) con 82 profesionales hospitalarios de salud mental (incluyendo 

a PsCls, trabajadores sociales y psiquiatras) encontró una tasa de afectación por ET2 de 37%, incluso 

un 15% de los participantes demostraban una afectación severa. La tasa de afectación era casi nueve 

veces mayor en mujeres que en hombres (89% de las mujeres vs. 9% de los hombres). Los síntomas 

de activación fisiológica eran los más frecuentes. No se analizaron diferencias en la tasa de ET2 según 

otras variables sociodemográficas. 

En Argentina, la tasa parece ser aún más alta. Alecsiuk (2015), en su investigación con 145 

psicólogos y 13 psiquiatras argentinos, encontró que un 57% se demostraban afectados por desgaste 

por empatía, siendo muy común la sobreinvolucración en la relación terapeuta-paciente. 

Desafortunadamente, este estudio tampoco analizó diferencias en desgaste por empatía según 

variables sociodemográficas. 

En Ecuador, no se ha logrado ubicar ningún estudio sobre desgaste por empatía con PsCls con 

más de un año de experiencia. Existen dos estudios sobre desgaste por empatía en poblaciones con 

menos de un año de experiencia clínica: uno relacionado con estudiantes de Psicología Clínica de 

décimo semestre de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador (PUCE), los cuales se encontraban 

en medio de sus prácticas preprofesionales (Castilllo, 2014), y otro que investigó el fenómeno en 

Psicólogos Clínicos y Psicólogos Educativos recién graduados de la Universidad Nacional de 

Chimborazo ([UNC], Barreno y Viteri, 2016). Los resultados de los dos estudios son incongruentes; 

mientras el primer estudio encontró niveles significativos de desgaste por empatía, el segundo no 

encontró ni a un solo profesional con este síndrome.  

En la investigación hecha en la PUCE, Castillo (2014) encontró que 29% de los 17 

practicantes evaluados evidenciaban tener desgaste por empatía. Aunque las mujeres tendían a 

demostrar ET2 en un mayor porcentaje que los hombres (33% vs. 20%), la diferencia no era 

significativa según el Test de Fisher, probablemente por el pequeño tamaño de la población estudiada. 

No se analizaron diferencias en ET2 según otros variables sociodemográficos. En el estudio hecho por 

el UNC con 23 Psicólogos Clínicos y 26 Psicólogos Educativos recién graduados de la universidad, 

Barreno y Viteri (2016) no encontraron ni un solo caso de desgaste por empatía y sólo dos individuos 

con riesgo significativo de padecerlo en el futuro próximo. Los dos estudios tuvieron como 

limitaciones el tamaño pequeño de su población/muestra y la poca experiencia clínica de sus 

participantes. Estas limitaciones, la incongruencia de los resultados de los dos estudios entre sí y la 

incongruencia de los resultados de Barreno y Viteri (2016) con todas las otras investigaciones 

referidas a nivel internacional han hecho necesario la presente investigación.   
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2.5 Etiología del desgaste por empatía 

 Unos pocos años después de iniciar sus estudios sobre el desgaste por empatía, Charles Figley 

propuso un modelo para explicar la etiología de este síndrome (2002). Este mismo modelo se ha 

continuado vigente durante años (Figley Institute, 2012). Busca incorporar los principales factores 

personales, psicológicos y ambientales que contribuyen al desarrollo del síndrome en PsCls. Se puede 

dividir en diez componentes cuya interacción puede terminar produciendo desgaste por empatía o 

ET2. Figley ha denominado su teoría etiológica el Modelo ecológico del desgaste por empatía (Figley, 

2002; Figley Institute, 2012). 

 

Modelo ecológico del desgaste por empatía. Aunque el autor del presente estudio 

originalmente consideró dividir los diez factores de Figley en predisponentes, mediadoras y 

desencadenantes, no ha sido tan fácil dividirlos según esta categorización; resulta mejor presentarlos 

como primero les concibió Figley, sin esta distinción. Hecha esta aclaración, hay algunos factores sin 

los que resulta imposible la aparición del Síndrome. Entre ellos son (1) la habilidad empática, (2) la 

motivación empática y (3) la exposición a clientes que sufren, es decir que han tenido alguna 

experiencia traumática (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). 

La habilidad empática se puede describir como la aptitud del PsCl para reconocer e 

identificarse con el sufrimiento ajeno. Si el profesional tiene una baja capacidad empática, nunca 

tendrá una experiencia empática suficientemente fuerte para sufrir desgaste por empatía. No obstante, 

queda improbable que tenga una relación terapéutica fructífera si sus pacientes no sienten este calor 

empático en la relación (también le podría causar dificultades en sus relaciones personales) (Figley, 

2002; Figley Institute, 2012). 

La motivación empática, en cambio, trata del deseo que tiene el PsCl para ayudar a los demás. 

Aún si tiene un buena capacidad empática y puede identificarse fácilmente con los sentimientos y 

pensamientos de los demás, si no tiene un fuerte deseo de ayudar a otras personas, no dirigirá mucho 

de su energía empática (ni su conocimiento ni formación) hacia este fin. No significa que el 

profesional no haga su trabajo, pero no invertirá gran energía en éste, no intentará dar el mejor 

cuidado posible sino, a lo mejor un cuidado bueno, pero quizás incluso mediocre.  De nuevo, el 

profesional con poca motivación empática tendrá poco riesgo de desarrollar desgaste por empatía 

(Figley, 2002; Figley Institute, 2012).  

Finalmente para que pueda haber riesgo de desgaste por empatía, hay que haber una 

exposición directa a clientes que sufren, que han experimentado algún trauma. Así que por ejemplo, el 

PsCl que es principalmente docente, que diseña políticas públicas o que administra una clínica tiene 

muy bajo riesgo de sufrir desgaste por empatía puesto que no interactúa directamente con individuos 

que sufren. Son los que tienen que escuchar a clientes directamente, trabajar con sus historias, 

enfrentar sus conductas desadaptativas, los que tendrán riesgo de sufrir ET2 (Figley, 2002; Figley 

Institute, 2012). 
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Los tres factores mencionados terminan siendo componentes de un cuarto factor, denominado 

por Figley como el momento de “respuesta empática” entre el terapeuta y su cliente. Es el momento 

en que el PsCl intenta: 

reducir el sufrimiento del sufridor mediante la comprensión empática. Este insight respecto a 

los sentimientos, pensamientos y conducta del cliente se logra mediante la proyección de uno 

mismo dentro de la perspectiva del cliente. Al hacerlo, el psicoterapeuta pueda experimentar 

el dolor, el miedo, el enojo o las emociones experimentadas por el cliente. Allí mismo se 

ubican tanto los beneficios como los costos de una respuesta terapéutica tan fuerte. (Figley, 

2002, p. 1437, Trad. T. Polanski) 

Los beneficios incluyen una comprensión profunda del sufrimiento del otro, la transformación en el 

cliente al sentirse escuchado y comprendido tan completamente y la fuerte relación de ayuda que se 

puede construir sobre tan profundo entendimiento. Pero el riesgo es que el terapeuta comience a sufrir 

igual que el cliente, a experimentar y vivir en sí mismo los traumas de sus pacientes (Figley, 2002; 

Figley, 2012).  

 El momento de la respuesta empática puede dejar como secuela una cierta cantidad de estrés 

por empatía en el PsCl. El estrés por empatía se puede concebir como un residuo de la energía 

emocional contenida en la respuesta empática, que contiene en sí una cierta demanda sobre el 

Psicólogo para aliviar o mejorar la experiencia de sufrimiento que está teniendo su cliente. Casi todas 

las personas han sentido este efecto después de que algún amigo les cuente una pena personal. Él que 

ha escuchado siente un peso encima y la urgencia de ayudar a él que sufre. Si este residuo emocional 

de la respuesta empática alcanza un nivel significativo y persistente puede tener efectos adversos 

sobre la salud tanto física como mental del Psicólogo. Este estrés por empatía, si no es dirigido o 

mitigado correctamente, puede convertirse en desgaste por empatía (Figley, 2002; Figley Institute, 

2012). 

 Hay dos factores específicos que parecen mitigar o aliviar el estrés por empatía. Se podrían 

considerar factores mediadores de aquella. Dependiendo de su nivel, impiden que se desarrolle el ET2 

o atenúen sus síntomas. Estos dos factores son: (1) el sentido de logro y (2) la capacidad de 

distanciamiento emocional del PsCl. El sentido de logro tiene que ver con la satisfacción que el PsCl 

siente respecto a sus esfuerzos para ayudar al cliente. Responde parcialmente al concepto de 

satisfacción por empatía anteriormente referido pero también a la aptitud con la que el PsCl siente que 

está interviniendo con el cliente. A la vez depende de la capacidad del PsCl de no sobre-

responsabilizarse del mejoramiento del cliente, es decir, de reconocer que a pesar de sus mejores 

esfuerzos, la decisión final del cambio yace con el cliente. Para resumir, si el PsCl ve que su respuesta 

empática ha ayudado significativamente al cliente y/o siente que está interviniendo de forma correcta 

aún si su cliente no decide cambiar, puede sentirse suficientemente satisfecho con su trabajo para 

lograr la disolución del estrés por empatía antes mencionada (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). 
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 En cuanto a la capacidad de distanciamiento emocional, se refiere a la habilidad del PsCl para 

separarse de su trabajo, o quizás mejor dicho, de los sentimientos, pensamientos y sufrimientos de sus 

clientes, entre sesiones. Esta capacidad se puede mejorar utilizando estrategias de autocuidado, como 

se describirá más adelante en el presente trabajo. Si el PsCl puede cortar-apagar-separarse de la 

respuesta empática que ha tenido entre sesiones, reducirá marcadamente su probabilidad de sufrir 

desgaste por empatía (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). 

 Quedan tres factores externos o ambientales que pueden influir en el riesgo de desarrollar 

desgaste por empatía. De cierta forma se podrían considerar factores predisponentes para el desgaste 

por empatía. Si los primeros cinco factores eran necesarios para el desarrollo del cuadro (sin ellos no 

puede llegar a construirse un desgaste por empatía) y los siguientes dos factores mediadores (su nivel 

puede prevenir o atenuar el desgaste por empatía), los últimos tres, al ser presentes, aumentan 

significativamente el riesgo de presentar tal cuadro. Son: (1) la exposición prolongada al sufrimiento, 

(2) la constelación con traumas pasadas y (3) otras disrupciones estresantes en la vida del psicólogo. 

La exposición prolongada al sufrimiento se puede entender desde varios puntos de vista. Por ejemplo, 

tener citas enseguida con pacientes con gran sufrimiento, sin descanso entre ellos, no permite al PsCl 

un tiempo para descargar el estrés por empatía entre pacientes. También incluye la frecuencia con la 

que el profesional se dedica a otras actividades diferentes de la atención psicológica o de tomar 

vacaciones. De cierta forma se pueden concebir estos tiempos como periodos de descanso de utilizar 

la capacidad empática, los cuales permiten su regeneración. Cuando no hay estos espacios de 

descanso, el desgaste se vuelve mucho más probable (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). 

 La constelación con traumas pasadas puede referirse a varios fenómenos. Si el trauma de un 

nuevo paciente se relaciona mucho con el trauma de otro paciente anterior, escuchar el primero puede 

reactivar los sentimientos asociados con el segundo, causando un estrés por empatía mucho más 

grande en el PsCl. Lo mismo puede ocurrir cuando el trauma de un paciente entrelaza con algún 

trauma pasado que ha experimentado el mismo profesional de la salud. Si el PsCl tiene un número 

significativo de memorias traumáticas almacenadas sin haber logrado el distanciamiento emocional o 

procesamiento necesario de ellos, predispone a un cuadro de desgaste por empatía (Figley, 2002; 

Figley Institute, 2012). 

 Finalmente, la presencia de otros estresores en la vida del PsCl puede predisponerle a 

desarrollar desgaste por empatía. Cambios en la rutina diaria, una enfermedad, pérdida de un ser 

querido, etc. siempre causan estrés en la vida de las personas. Estos estresores disminuyen el nivel de 

energía que el PsCl tiene para dedicarse al estrés por empatía, predisponiéndole a desarrollar un 

cuadro de desgaste por empatía (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). 

 Para resumir, la capacidad empática, la motivación empática y la exposición a clientes que 

sufren son componentes necesarios de la respuesta empática, la cual siempre deja como resultado una 

cierta cantidad de estrés por empatía. Si falta cualquier de estos componentes, nunca se desarrollará 

un desgaste por empatía. Una vez presente algún grado de estrés por empatía, comienza a crecer el 
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riesgo de sufrir el síndrome pleno. El nivel de sentido de logro y la capacidad de distanciamiento 

emocional de los pensamientos y sentimientos de los pacientes modera o media entre el estrés por 

empatía y el desarrollo del ET2. Cuando uno y/o los dos son altos, previenen o por lo menos atenúan 

la fuerzo del cuadro. La exposición prolongada al sufrimiento, la constelación con otros traumas y la 

presencia de otros estresores vitales pueden predisponer al aparecimiento del cuadro (Figley, 2002; 

Figley Institute, 2012). 

  

2.6 Evaluación del desgaste por empatía 

 Según la revisión bibliográfica existen por lo menos cuatro instrumentos para evaluar el 

desgaste por empatía. Los dos más frecuentemente utilizados son el ProQOL (Stamm, 2010) y la 

Escala de Estrés Traumático Secundario (Bride et al., 2004), los cuales se describen a continuación. 

 

ProQOL V (satisfacción por empatía, desgaste por empatía y burnout).  La primera 

prueba diseñada específicamente para medir desgaste por empatía era The Compassion Fatigue Self-

Test, desarrollado por el mismo Charles Figley a finales de los años 80. Este test evolucionó por 

varias formas, primero a una versión revisada, después a una versión que midió tanto desgaste por 

empatía como satisfacción por empatía, hasta convertirse en el Professional Quality of Life Scale 

(ProQOL), nombre que traducido al español se puede entender como Escala de Calidad de Vida 

Profesional. Esta última escala tiene tres secciones, una para medir desgaste por empatía, una para 

medir burnout y una para medir satisfacción por compasión (Campos, 2015). La versión más reciente 

en inglés es el ProQol V (Stamm, 2010), el cual ha sido traducido tanto al castellano de España 

(Campos, 2015) como al español mexicano (García, Mendoza y Serna, 2014). 

El ProQol V consiste en treinta ítems, diez para medir cada uno de los conceptos referidos, es 

decir la satisfacción por empatía, el burnout y el desgaste por empatía. La consigna básica pide al 

evaluado a contestar con cuál frecuencia ha experimentado cada uno de treinta sentimientos o 

pensamientos relacionados con sí mismo y su vida profesional durante los últimos treinta días. La 

forma de respuesta para cada ítem es de tipo Likert, permitiendo contestar “Nunca”, “Rara vez”, “A 

veces”, “Frecuentemente” y “Muy frecuentemente”, siendo las respuestas calificadas según una escala 

de 1 (Nunca) a 5 (Muy frecuentemente). Algunos ejemplos de ítems relacionados con la satisfacción 

por empatía son: “Me satisface ser capaz de [ayudar] a la gente”, “Me siento fortalecido/a después de 

trabajar con las personas que [ayudo/he ayudado]” y “Soy feliz por haber elegido esta profesión”. 

Algunos ejemplos de ítems que miden el burnout son: “Me siento atrapado/a por mi trabajo”, Me 

siento abrumado/a porque la carga de los casos [de mi trabajo] parece no tener fin” y “Me siento 

´estancada´ por el sistema”. Finalmente, algunos ejemplos de ítems para medir el desgaste por 

empatía son: “Estoy preocupado/a por más de una persona a la que [ayudo o he ayudado]”, “Me 

cuesta separar mi vida personal de mi vida profesional” y “Evito ciertas actividades o situaciones 
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porque me recuerdan a las experiencias espantosas de personas a las que [ayudo/he ayudado]” 

(Campos, 2015, p. 413). 

Al sumar el puntaje para los ítems de cada subescala, se arroja una calificación final entre 10 

y 50 puntos. Un puntaje ≤22 se considera un nivel bajo de cualquier de los tres conceptos medidos, 

entre 23 y 41 un nivel medio y ≥42 un nivel alto (Stamm, 2010). Estos puntos de corte han sido 

mantenidos por Campos (2015) y Campos (2016). El cronbach para las tres subescalas en inglés son 

0,88 (satisfacción por empatía), 0,75 (burnout) y 0.81 (desgaste por empatía). Campos (2016), en 

idioma español, encontró alfas de cronbach algo menores para satisfacción por empatía (0,753) y 

desgaste por empatía (0,674) y significativamente menor para burnout (0,318), lo que le ha llevado a 

cuestionar la utilidad de esta última subescala. En México, García et al. (2014), también encontraron 

poco fiable la subescala para burnout.   

 

Escala de Estrés Traumático Secundario. Una segunda opción para medir el desgaste por 

empatía es la Escala de Estrés Traumático Secundario (EETS), desarrollado por Bride et al. (2004) y 

traducido al español por Guerra y Saíz (2007) en Chile. Consiste en 17 ítems que miden en tres 

subescalas las tres dimensiones sintomatológicas del desgaste por empatía: los síntomas intrusivos, los 

síntomas evitativos y los síntomas de activación fisiológica. También arroja un puntaje global que 

permite diagnosticar la presencia (o ausencia) de desgaste por empatía en el evaluado. 

 La consigna de la EETS difiere del ProQol en dos formas. Primero refiere a los ítems como 

síntomas en vez de sentimientos o pensamientos. Segundo, pregunta con qué frecuencia el profesional 

los ha experimentado durante los últimos 7 días, incluyendo el día actual (en vez de durante los 

últimos 30 días como en el ProQol). Como el ProQol, los ítems de la EETS son de tipo Likert: las 

respuesta posibles y sus puntuaciones son “Nunca” (1), “Raramente” (2), “Ocasionalmente” (3), “Con 

frecuencia” (4) y “Con mucha frecuencia” (5). Cinco ítems refieren a síntomas intrusivos, siete a 

síntomas evitativos y cinco a síntomas de activación fisiológica. Las subescalas de sintomatología no 

tienen puntos de corte, un mayor puntaje simplemente significa una mayor presencia de aquel tipo de 

sintomatología. Al sumar las respuestas para los 17 ítems, se arroja un puntaje total entre 17 y 85 

puntos. Bride (2007) indica que un puntaje global menor a 28 puntos indica una sintomatología de 

ET2 muy baja, de 28 a 37 puntos un nivel bajo, de 38 a 43 un nivel moderado, de 44 a 48 un nivel alto 

y ≥ 49 un nivel severo de sintomatología de ET2. Los evaluados con un puntaje igual o mayor a 38 

demuestran ya el síndrome pleno de desgaste por empatía. Estos mismos puntos de corte han sido 

mantenidos en las investigaciones chilenas (Betta et. al., 2007). En la versión original en inglés, se 

obtuvieron alfas de cronbach de 0,97 para la escala entera y entre 0,89 y 0,94 para las subescalas. La 

validación por Guerra y Saíz (2007) en Chile también dio resultados aceptables con un alfa de 

cronbach de 0,91 para la escala total y valores entre 0,76 y 0,81 para las tres subescalas. Por la 

especificidad del test y los mejores valores de consistencia interna, se decidió utilizar el EETS para 

medir desgaste por empatía en la presente investigación.  
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2.7 Prevención y tratamiento del desgaste por empatía 

 Varias estrategias para prevenir y tratar el desgaste por empatía eran sugeridas por Figley 

durante sus investigaciones originales del síndrome. Incluían psicoeducación sobre el cuadro y su 

etiología, la desensibilización sistemática frente a las historias traumáticas que más causaban estrés 

por empatía en el profesional y el mejoramiento de la red de apoyo social del PsCl, aumentando la 

variedad de sus relaciones íntimas para ayudarle a dejar el rol de terapeuta y asumir otros roles vitales 

(Figley, 2002). Más recientemente el enfoque tanto de Figley como de otros investigadores ha sido el 

entrenamiento en la utilización de estrategias de autocuidado para prevenir y tratar ET2 (Castro, 2017; 

Figley Institute, 2012; Martín, 2017, Norcross, 2009). Este tema, las estrategias de autocuidado en los 

PsCls, es de suficiente importancia para el presente trabajo para merecer su propio capítulo de 

desarrollo, el cual se inicia a continuación. 
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CAPÍTULO 3: LAS ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO COMO FORMA DE 

PREVENIR Y TRATAR EL DESGASTE POR EMPATÍA EN PSICÓLOGOS CLÍNICOS 

 

3.1 Definiciones y conceptualizaciones del autocuidado 

 ¿Qué es el autocuidado? El término en sí no parece difícil de comprender; desde el prefijo y la 

raíz, significa simplemente cuidarse a uno mismo. Aunque se podría considerar esta definición 

adecuado en términos legos, la investigación científica requiere mayor especificidad y concretización. 

La teoría científica actual del autocuidado nace con la enfermera estadounidense Dorothea Orem en 

1971. Desde su perspectiva, el autocuidado se puede definir como “el conjunto de acciones 

intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior” o también como todas las actividades que una persona 

lleva a cabo para “mantener un funcionamiento vivo y sano, [y] continuar además, con el desarrollo 

personal y el bienestar” (Prado, González, Paz & Romero, 2014, p. 838). Hay muchos ejemplos de 

estas acciones en la vida diaria: lavar los dientes para mantener el buen funcionamiento del aparato 

dental, lavar las manos para impedir las infecciones bacterianas, mirar en las dos direcciones antes de 

cruzar la calle, todas son acciones emprendidas por uno mismo para proteger de alguna forma el 

funcionamiento vivo y sano del organismo. Muchas de estas acciones son transmitidas culturalmente 

mediante las relaciones interpersonales, aunque también se pueden adquirir independientemente 

basándose en la experiencia propia (Masalán y González, 2003). 

 Las áreas vitales que requieren cuidado son varios puesto que el ser humano tiene muchos 

requisitos para lograr un desenvolvimiento adecuado y desarrollo pleno. Entre los requisitos 

universales se incluyen acceso al aire para respirar, líquidos para hidratarse, alimentación para 

proveerse de energía, el descanso para reparar tejidos dañados y recargar energías, estrategias para 

evitar accidentes, etc. Los requisitos de desarrollo son los necesarios en ciertas etapas vitales para 

asegurar un desenvolvimiento posterior adecuado. Por ejemplo, aunque la necesidad de alimentación 

es universal, una alimentación altamente nutritiva es aún más importante para los niños para asegurar 

un crecimiento físico normal y sano. Como otro ejemplo, los niños y adolescentes requieren una 

educación sexual adaptada a su edad para mantener una buena salud sexual. Un tercer tipo de 

requisitos de autocuidado ocurre cuando uno se enferma o tiene alguna alteración en la salud, para 

poder recuperar el funcionamiento normal o por lo menos atenuar las consecuencias de la enfermedad 

si ésta no es curable (Masalán y González, 2003).  

 Quizás no debe sorprender, dado el entrenamiento médico de Orem, que su concepto de 

autocuidado se enfoque tan intensamente en aspectos de la salud biológica de los individuos, 

midiendo calidad de vida en términos de la autonomía e independencia física del individuo. Sin 

embargo, se sabe que el ser humano es un ser biopsicosocial (Pomerleau y Pomerleau, 1987), que su 

bienestar, e incluso salud, no se limita únicamente a la esfera física-biológica, sino incluye también el 

bienestar mental y social (OMS, 2013). Tomando en cuenta esta aclaración y el enfoque mismo del 
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presente trabajo, se procede a explorar más profundamente el autocuidado dentro de uno de estos 

ámbitos adicionales, el ámbito psicológico. 

 

El autocuidado en el ámbito psicológico. Tal como Dorothea Orem reconoció la presencia 

de ciertos requisitos físicos cuya satisfacción tiene que ser prevenida y defendida para lograr un 

funcionamiento vivo y sano del organismo, teóricos como Abraham Maslow han reconocido 

requisitos psicológicos cuya satisfacción también tiene que ser prevenida y defendida para mantener 

un funcionamiento sano del ser humano. Cuando estos requisitos o necesidades no son satisfechos, 

contribuyen a enfermedades no sólo psicológicas sino físicas. Además de las necesidades fisiológicas 

básicas de Orem, Maslow propone necesidades psicológicas como la seguridad, tanto física como 

emocional; la pertenencia, afecto y amor; la estima; y la autorrealización. Una exploración profunda 

de cada una de estos grupos de necesidades va más allá del propósito del trabajo actual. A 

continuación sólo se dan ejemplos breves de cada grupo de necesidades para asegurar la buena 

comprensión de ellas (Maslow, 1987). 

 Las necesidades de seguridad, como ya se ha descrito, refieren tanto a la seguridad física 

como la emocional. Para Maslow, se puede incluir dentro de este grupo de necesidades cosas como la 

seguridad física, la estabilidad económica, sentirse protegido contra los peligros del mundo, sentir 

confianza en los demás, la ausencia de temor o ansiedad y/o la sensación de tranquilidad que 

acompaña tener una estructura, orden y límites establecidos para el rol de uno (y de los otros) en el 

actuar diario del individuo. Cuando no se cumple esta necesidad, el individuo se vuelve intranquilo, 

ansioso, paranoico, desesperado, eventualmente dando a problemas de salud (Boltvinik, 2005; 

Maslow, 1987).   

 Las necesidades de pertenencia, amor y afecto en cambio, se podrían reducir en pocas 

palabras a la necesidad de “dar y recibir amor.” El ser humano “anhel[a] relaciones con las personas 

en general, lograr un lugar en el grupo o en la familia, y se afan[a] con gran intensidad para alcanzar 

tales propósitos” (Boltvinik, 2005, p. 79). La soledad, el rechazo, la falta de raíces, la ausencia de 

apoyo social son algunos de las situaciones más dolorosas para el ser humano. La frustración de las 

necesidades del amor tiende a desembocar en patología severa, frecuentemente mental, pero también 

fisiológica (Boltvinik, 2005; Maslow, 1987). 

 La necesidad de estima se puede concebir desde dos puntos de vista, sentir estima para uno 

mismo y recibir reconocimiento o estima de los demás. Todos los seres humanos desean sentirse 

competentes, útiles, adecuados, con maestría sobre algo, la cual contribuye a una sensación general de 

confianza en uno mismo y de autoestima sano. A la vez, no es poco común también desear recibir el 

reconocimiento y respeto de los demás, puesto que éstos ayudan a fomentar el sentimiento de estima 

para uno mismo. Cuando esta necesidad se frustra, el ser humano comienza a sentirse inferior, 

impotente y su actuación se vuelve neurótica, con todas las sensaciones de malestar que esto implica 

(Boltvinik, 2005; Maslow, 1987). 



 

 

36 

 

 La última necesidad psicológica de la jerarquía de necesidades de Maslow es la necesidad de 

autorrealizarse. Maslow define la necesidad de autorrealización como “los deseos de hacer 

real (realizar) lo que [uno] potencialmente es” (Boltvinik, 2005, p. 80). El concepto puede parecer un 

poco abstracto, así ayuda dar unos ejemplos concretos. Un músico comentará de que tiene que hacer 

música, si no lo está haciendo, siente que es menos persona, menos él. Un artista dice lo mismo en 

cuanto a pintar, el chef en cuanto a crear nuevas comidas, y quizás el psicólogo mismo en cuanto a 

atender a los conflictos psicológicos de los demás. Cuando no lo está haciendo, algo falta, no es quién 

debe ser. Otra forma de concebir estos deseos es la necesidad de hacer todo lo que uno puede hacer, 

utilizar las capacidades propias a su máximo potencial. Puesto de otra forma, es el deseo de  “volverse 

todo lo que uno es capaz de ser” (p. 80). Cuando el ser humano no está expresando todo su ser, 

utilizando todas sus potencialidades, comienza a sentirse estancado, disminuido, atrapado, con todo el 

malestar que esto conlleva (Boltvinik, 2005; Maslow, 1987).  

 Dentro de esta concepción de las necesidades humanas, la definición de Orem del 

autocuidado continúa vigente, pero se vuelve más enriquecedor. El autocuidado todavía es todas las 

acciones que una persona lleva a cabo para “mantener un funcionamiento vivo y sano, [y] continuar 

además, con el desarrollo personal y el bienestar” (Prado, González, Paz & Romero, 2014, p. 838), 

sólo que ahora se toman en cuenta actividades diseñadas a promover el bienestar emocional, mental y 

psicológica de la persona, no solo el físico. La inclusión social y la socialización, el convivir en 

familia, las buenas amistades, el trabajo digno, la educación continua, los espacios de recreación, la 

protección del medio ambiente, las actividades para prevenir el estrés, el enriquecimiento cultural, 

todos estos nuevos ámbitos entre otros forman parte de las esferas y estrategias de autocuidado 

necesarios para fomentar y mantener una buena salud mental en la población general (OMS, 2018). 

 

3.2 El autocuidado del Psicólogo Clínico 

 Aunque el PsCl tiene todas las necesidades físicas, psicológicas y sociales ya referidas para el 

ser humano en general, también está sujetado a estresores prolongados y poco comunes debido al 

fuerte rol de la empatía en su práctica diaria. Como dice Figley (2002), “en nuestros esfuerzos para 

ver el mundo desde la perspectiva de las personas que sufren, también sufrimos” (p. 1434, traducción 

T. Polanski). El autocuidado del PsCl tiene principalmente que ver con cómo procesa, sublima, dirige 

y disipa este sufrimiento de los demás que tiende a absorber como parte de su trabajo. Newel y 

McNeil (2010) designan este tipo de autocuidado, “autocuidado profesional”, el cual definen como “la 

utilización de habilidades y estrategias por trabajadores para satisfacer sus necesidades propias 

familiares, emocionales y espirituales mientras atienden a las necesidades y demandas de sus clientes” 

(p. 62, Trad. T. Polanski). Como se puede observar, esta definición tiene mucho en común con el 

componente del distanciamiento emocional en el modelo etiológico de desgaste por empatía de 

Figley. Lo más que el profesional logra separar su vida profesional de su vida personal y desarrollar 
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roles vitales más allá de ser Psicólogo, menos probable es que desarrolle desgaste por empatía (Figley, 

2002). 

 Mientras la definición de autocuidado proveída ha sido aplicada por Newel y McNeil a las 

profesiones de ayuda en general, Betta et al., (2007) provee una definición de autocuidado 

específicamente para PsCls. Delimitan el autocuidado como “las competencias del psicoterapeuta para 

promover su salud, su bienestar emocional y su calidad de vida, y para detectar, enfrentar y resolver 

las condiciones particulares de desgaste asociadas a su ejercicio profesional” (p. 12). En esta 

definición, el autocuidado ya se orienta no sólo al cuidado general del bienestar mental, sino a la 

detección y enfrentamiento de las fuentes de desgaste específicas al ejercicio de la Psicología, las 

cuales incluyen el desgaste por empatía.  

La mayoría de las estrategias de autocuidado sugeridas para ser utilizadas por los PsCls se 

orientan a la prevención del desgaste por empatía y otros síndromes de desgaste parecidos como el 

burnout. Al acordarse del Modelo ecológico de Figley, la prevención (y tratamiento) del desgaste por 

empatía se puede lograr enfocándose en varios puntos de ataque: disminuir el estrés por empatía que 

queda después de una respuesta empática, mejorar el nivel de sentido de logro o satisfacción por 

empatía en el trabajo, fomentar la habilidad para mantener o crear un distanciamiento emocional entre 

el trabajo y la vida personal, disminuir el tiempo seguido de exposición a historias traumáticas, 

procesar adecuadamente traumas pasadas (tanto personales como experiencias intensas con pacientes 

anteriores) y disminuir la presencia de otros estresores personales, familiares o sociales en la vida del 

profesional (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). La mayoría de las estrategias de autocuidado 

referidas en las próximas sesiones se dirigen a modificar una o más de estas fuentes etiológicas del 

desgaste por empatía, aunque también se incluyen algunas estrategias dirigidas a promover la salud 

psicológica en general.  

 

3.3 Estrategias de autocuidado para la prevención y tratamiento de desgaste por empatía en 

Psicólogos Clínicos 

 Aunque varios autores han escrito sobre las estrategias de autocuidado para PsCls, quizás el 

más conocido es John Norcross, quien ha hecho varias investigaciones y publicado un libro sobre el 

tema, además siendo presidente pasado de la Sociedad para Psicología Clínica de la Asociación 

Americana de Psicólogos (Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). Él ha identificado trece 

categorías de estrategias de autocuidado claves para mantener la salud mental del Psicólogo y 

prevenir el desgaste por empatía. Muchos de ellos también han sido referidos por el Figley Institute 

(2012) o autores como Newell y McNeil (2010) en sus trabajos. Por la importancia de la obra de 

Norcross y amplitud de las estrategias de autocuidado que él ha identificado específicamente para 

PsCls, el presente trabajo se enfoca en su categorización y explicación de aquellas. Cada una de las 

trece subsecciones que sigue explora brevemente una de sus categorías de estrategias de autocuidado 

de Norcross dando ejemplos concretos de su práctica.   
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Valorar la persona del Psicólogo Clínico. De cierta forma, esta estrategia de autocuidado es 

la más importante de todos. Tiene que ver con la toma de consciencia del Psicólogo de que es un ser 

humano y que necesita cuidarse, y de hecho, que su misma profesión aumenta esta necesidad. El PsCl 

dedica mucho de su tiempo a recetar el autocuidado a sus pacientes, pero rara vez toma en cuenta sus 

propias necesidades como profesional de ayuda y como persona propia. Se podría decir, de cierta 

forma, que rara vez toma la misma medicina que prescribe a sus pacientes para mantener su salud 

mental. De tal forma que esta primera estrategia comienza con reconocer las necesidades propias de 

autocuidado. El primer paso de esta estrategia es evaluar las propias necesidades y el plan de 

autocuidado actual. Se sugiere comenzar un diario o autorregistro de actividades de autocuidado para 

ver cuáles uno está haciendo y cuán efectivos son. Se puede pedir retroalimentación de seres queridos 

y compañeros del trabajo en cuanto a cómo le ven respecto al estado de ánimo, nivel de estrés, 

efectividad con los pacientes y tiempo dedicado a prácticas de autocuidado, y sobre cuáles actividades 

de autocuidado le están funcionando mejor para mantener la salud mental a nivel profesional y 

personal. Teniendo en cuenta estos datos se puede crear o mejorar el plan de autocuidado propio. 

Quizás la parte más importante de esta estrategia es el compromiso. Ocurre cuando el autocuidado ya 

no es algo que se hace sólo de vez en cuando si se encuentre con un momento libre sino cuando se 

convierte en una prioridad del diario vivir del PsCl (Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Reenfocarse en las satisfacciones del trabajo. Uno de los factores mediadores el desgaste 

por empatía en el nivel de sentido de logro o satisfacción por empatía que uno tiene respecto a su 

trabajo (Figley, 2002). Este segundo grupo de estrategias se dirige a aumentar esta satisfacción. Se 

recomienda practicar la virtud de la gratitud: recordar los logros terapéuticos que uno ha tenido, el 

crecimiento que ha visto en sus pacientes, el sentimiento de satisfacción que acompaña ayudar a otras 

personas, las formas en que el trabajo clínico también le ha ayudado a sanar sus propias heridas 

psicológicas y crecer como persona. Cuando uno se enfrente con uno (o más casos) difíciles, recordar 

los logros y las satisfacciones de la profesión ayuda a continuar con energía y superar los tropiezos del 

camino. Los seres humanos tienen una tendencia natural a enfocarse en lo negativo, hay que hacer un 

esfuerzo consciente de recordar lo positivo de la profesión (Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 

2018).  

 

Reconocer los peligros. Esta tercera estrategia se vincula parcialmente con la psicoeducación 

sobre desgaste por empatía y el fortalecimiento de la red de apoyo sugeridos por Figley (2002). Para 

poder enfrentar la posibilidad del desgaste primero hay que reconocer lo demandante que es el trabajo 

mismo y las señales de que se está llevando a un desgaste. Puede ser muy útil hablar con los 

compañeros del trabajo sobre los casos difíciles, las historias traumáticas, la afectación que uno puede 

sentir después de un paciente particularmente intenso. Hacerlo ayuda a normalizar y generalizar esta 

experiencia de afectación para que uno no se sienta solo, o que sólo sea él, por ser débil, o mal 
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profesional, o etiquetas parecidas. De cierta forma es un trabajo de aceptación: de que uno no puede 

con todo solo y que incluso hay ciertos estresores fuera del control de uno. Se sugiere practicar la 

auto-compasión y auto-aceptación y el trabajo en equipo para enfrentar los casos más difíciles 

(Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Cuidar el cuerpo. Como se ha mencionado anteriormente, el ser humano es biopsicosocial. 

La salud corporal también afecta la salud mental. La mala alimentación y la falta de sueño, por 

ejemplo, se vinculan con el inicio y mantenimiento de cuadros depresivos mientras el ejercicio físico 

fuerte alivia el estrés, la ansiedad, y la depresión (Oltmanns y Emery, 2012; Selhub, 2015). La 

satisfacción de las necesidades fisiológicas es el primer peldaño de la jerarquía de Maslow (1987). 

Tener el cuerpo en óptimo funcionamiento es un estresor menos de la vida diaria (Figley, 2002; Figley 

Institute, 2012). El PsCl necesita cuidar su descanso y su sueño, alimentarse bien y hacer ejercicio. 

Pero esta estrategia también incluye el contacto físico sano como los abrazos y la expresión adecuada 

de la sexualidad, que también son necesidades del cuerpo (Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 

2018). 

 

Cultivar una red de apoyo. Tener una variedad de relaciones sanas es una de las estrategias 

de autocuidado más satisfactorias. Sentirse apoyado, que no está enfrentando todo solo, tener con 

quién desahogarse y pedir consejo es muy sano para la salud mental. Dentro del ámbito de la 

Psicología Clínica se recomienda formar parte de grupos de supervisión y tener a mentores con 

quienes consultar. Estas redes ayudan a disminuir la sensación de impotencia frente a casos difíciles y 

aumentar el sentido de competencia al proveer ideas frescas para la intervención con aquéllos. 

Además, alivia el peso que el PsCl a veces se pone de necesitar salvar a sus pacientes puesto que sus 

colegas le ayudan en formular y administrar tal ayuda. Fuera del trabajo, es necesario tener una 

variedad de relaciones de calidad que permitan desarrollar otros roles sociales y explorar otras 

habilidades y destrezas, tanto como una forma de descansar del rol de Psicólogo, ayudando con el 

distanciamiento emocional del trabajo, como para fortalecer otras potencialidades del profesional 

(Figley, 2002; Maslow, 1987; Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Poner límites.  Este grupo de estrategias ayuda a reducir la acumulación de estrés por 

empatía, fomenta el distanciamiento emocional post-trabajo y busca reducir el tiempo prolongado de 

exposición a historia traumáticas. Puede tomar muchas formas. Norcross recomienda nunca llenar 

más de 90% del horario diario con clientes para permitir un espacio de recuperación y descanso entre 

casos, la integración de otras estrategias de autocuidado en el día y para dejar un tiempo disponible 

para cualquier emergencia terapéutica que pueda ocurrir. Incluye también poner límite al número de 

casos que uno verá diaria, semanal o mensualmente, derivar casos que son especialmente tóxicos para 

uno, no contestar el teléfono del trabajo fuera de horario, decir “no” a pacientes que no pagan o han 
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llegado tarde. Una ayuda practicada por muchos PsCls es tener un ritual que realizan al final del día 

laboral antes de regresar a su vida personal. Puede ser lavarse las manos lentamente con agua caliente 

como si uno fuera limpiándose de las historias del día, cambiarse de ropa en la oficina dejando el 

mandil allí, cualquier acción que ayuda establecer unos límites psicológico entre lo anterior (el 

trabajo) y lo actual (el tiempo personal) (Figley, 2002; Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Reestructuración cognitiva. Quizás uno de los peligros más grandes para el PsCl es 

desarrollarse el complejo del salvador. Es este complejo que contribuye tanto a los pensamientos 

intrusivos de casos durante el tiempo personal, las sensaciones de ansiedad para ayudar al paciente y 

la preocupación por el estado de salud de él entre sesiones. La técnica de la reestructuración cognitiva 

de la corriente cognitivo-conductual se utiliza para disminuir la sobreresponsabilización para los 

pacientes: aunque uno busca ayudar, al final es el paciente que decide si desea cambiar. El 

automonitoreo del diálogo interno y otras técnicas ayudan a reformular ideas perfeccionistas y 

expectativas irrealistas sobre el desenvolvimiento profesional, disminuyendo la ansiedad y 

preocupación relacionadas con aquél. De cierta forma significa ser tierno y compasivo con uno 

mismo. Ayuda a disminuir la acumulación de estrés por empatía y también los problemas de 

contratransferencia. Técnicas parecidas de otras corrientes psicológicas como el autoanálisis también 

caben dentro de esta categoría (Figley, 2002; Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Actividades sanas de distracción. Las actividades sanas de distracción ayudan a fomentar el 

distanciamiento emocional entre el trabajo y la vida personal, disipar el estrés por empatía y, en 

algunas formas, disminuir la exposición continua a casos traumáticos. Dentro de este grupo de 

estrategias se incluye cualquier actividad sana de diversión: el deporte, viajar, ir al spa, los 

pasatiempos y aficiones, salir a la naturaleza, los ejercicios de relajación, el uso del sentido de humor 

en el trabajo y en la vida personal. También incluye tomar descansos durante el día, días libres, 

vacaciones, e incluso períodos más largos de separación del trabajo clínico. Estos cambios, hacer 

cosas completamente diferentes y absorbentes que el trabajo clínico, descansan y re-energizan 

(Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

   

Mantener el mindfulness. La atención plena o mindfulness ha sido estudiado recientemente 

como una forma de autocuidado para Psicólogos. Esencialmente, el mindfulness, o atención plena, 

involucra estar completamente atento al momento presente, lo que ocurre en el aquí y el ahora. En el 

proceso ayuda a separar al individuo de sus emociones y pensamientos, muchas veces ansiógenos y 

relacionados con el pasado o el futuro, puesto que la persona se enfoca sólo en el presente, lo que hay 

y lo que puede hacer en el aquí y el ahora. Conlleva aceptar las cosas como son primero y después 

desde esta aceptación, decidir en qué sentido (o no) vale la pena actuar, pero siempre anclado en el 

presente. Las técnicas de mindfulness han sido demostradas efectivas para disminuir el estrés y 
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ansiedad en múltiples estudios clínicos. En relación con la prevención del desgaste por empatía se 

dirigen especialmente a fortalecer el distanciamiento emocional entre la vida laboral y personal, a 

disminuir el poder de pensamientos intrusivos ansiógenos y a reducir el estrés por empatía (Figley, 

2002; Shapiro, Brown, y Biegel, 2007; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Manejo y mejoramiento del ámbito laboral. Como se mencionó anteriormente, la presencia 

de estresores personales adicionales a los causados por la relación empática aumenta la probabilidad 

de procesar inadecuadamente el estrés por empatía y deja al terapeuta más susceptible a desarrollar 

desgaste por empatía (Figley, 2002; Figley Institute, 2012). Un área vital frecuentemente estresante 

puede ser el ambiente laboral mismo, no en cuanto a la atención directa a los pacientes sino en cuanto 

a la comodidad física del lugar (temperatura, comodidad de la mueblería, privacidad, ventilación, 

estética), la cualidad de las relaciones interpersonales con los colegas, la cantidad de papelería, la 

presión desde los superiores, etc. Controlar o mejorar estos elementos disminuye el estrés general de 

la vida del PsCl, proveyéndole una mejor salud mental en general y atenuando el riesgo de desarrollar 

desgaste por empatía (Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

La terapia personal. La terapia personal ayuda a prevenir la constelación de traumas, reducir 

la contratransferencia y mejorar el procesamiento del estrés laboral (Balarezo, 2010; Morales, 2018). 

Se propone que el PsCl debe regresar a terapia personal periódicamente durante su ciclo vital; si 

puede asistir continuamente, mejor. Norcross también incluye en esta área otras actividades de 

autodesarrollo o crecimiento personal, por ejemplo el entrenamiento en técnicas de relajación, hacer 

yoga, aprender meditación, y el desarrollo de las capacidades músicas y artísticas (Morales, 2018; 

Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

Cultivar la espiritualidad y misión. Aunque la cultivación de la espiritualidad puede incluir 

la práctica religiosa, Norcross refiere más a la necesidad humana de misión y transcendencia. El 

núcleo de esta estrategia es reconectar con las razones por la que uno entró la profesión de PsCl y 

recuperar una actitud de maravilla frente a la resiliencia y potencialidades del espíritu humano. 

Sugiere que los Psicólogos se involucren en algún tipo de activismo social más allá de la atención 

psicológica a clientes, utilizando su conocimiento de la Psicología y de los problemas humanos para 

abogar por cambios más fundamentales en la sociedad. Es vivir los valores personales en la práctica 

profesional y en la vida diaria (Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

  

Fomentar la creatividad y el crecimiento. Uno de las claves para generar el sentido de logro 

referido por Figley (2002) es sentirse competente en lo que uno hace. Una forma importante de 

mantener este sentimiento de competencia es participar en formación profesional continua. Asistir a 

conferencias, leer, participar en grupos de estudio, todos ayudan para actualizar y crecer en la práctica 
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profesional, empoderando al Psicólogo frente a los desafíos de su práctica. También se sugiere 

involucrarse en mucho tipos diferentes de actividades profesionales, no sólo la práctica clínica. Ser 

profesor, investigador o supervisor de casos da la oportunidad de utilizar y expresar otras 

potencialidades individuales y ayuda a disminuir la exposición prolongada a casos traumáticos, de 

nuevo promocionando la salud mental del profesional y previniendo el desgaste por empatía (Morales, 

2018; Norcross, 2009; Norcross y VandenBos, 2018). 

 

3.4 Evaluación del uso de estrategias de autocuidado por Psicólogos Clínicos 

 Desafortunadamente no se han desarrollado muchos instrumentos estandarizados para medir 

el uso o la efectividad de las estrategias de autocuidado para los PsCls. La mayoría de investigaciones 

utilizan entrevistas semi-estructuradas o encuestas para evaluar los tipos y frecuencia de uso de 

estrategias de autocuidado (por ejemplo, Morales, 2018 o Rodríguez y Arias, 2013). Según el 

conocimiento del autor, existe un solo instrumento de evaluación cuantitativo para medir el 

autocuidado en PsCls, el cual se denomina la Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos 

Clínicos (EAP), creado por Guerra, Rodríguez, Morales y Betta (2008) de Chile.  

El EAP consiste en 10 ítems; cada uno pregunta sobre la frecuencia de uso de una estrategia 

específica de autocuidado, tales como la frecuencia de buscar supervisión para los casos clínicos 

propios, de usar el sentido del humor en el ámbito del trabajo, de participar en actividades recreativas 

con la familia y de hacer ejercicio físico. Todos los ítems son de tipo Likert. Las respuestas posibles y 

su puntaje son “Nunca” (0), “Casi nunca” (1), “Ocasionalmente”, (2), “Frecuentemente” (3), y “Muy 

frecuentemente” (4). La suma de los puntajes por cada ítem arroja una calificación global de entre 0 y 

40 puntos. Los autores han establecido puntos de corte para la escala: de 0-7 puntos significa que el 

Psicólogo nunca usa estrategias de autocuidado, de 8-15 puntos casi nunca, de 16-23 ocasionalmente, 

de 24-31 frecuentemente y de 32-40 muy frecuentemente. La validación preliminar dio un alfa de 

Cronbach de 0,79 para la consistencia interna de la escala. También ha demostrado una validez 

divergente con medidas de depresión y ET2; incluso el puntaje puede predecir el grado de ET2 

(Guerra et al., 2008; Guerra, 2011; Guerra, Mújica, Nahmias y Rojas, 2011). Este instrumento ha sido 

elegido para medir el nivel de uso de estrategias de autocuidado por PsCls en el presente estudio. 

 

3.5 El autocuidado como prevención y tratamiento del desgaste por empatía 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, el uso de y entrenamiento en las estrategias de 

autocuidado es la herramienta más recomendada para prevenir y tratar el síndrome de desgaste por 

empatía. Varios estudios hechos por Cristóbal Guerra (Betta et al., 2008; Guerra et al., 2008; Guerra, 

2011 y Guerra et al., 2011) y por otros autores (Turner et al., 2005; Myers et al., 2012; Sánchez, 2017) 

han demostrado un vínculo correlacional inverso entre el uso de estrategias de autocuidado y la 

presencia de síntomas de ET2, estrés general y/u otros indicadores de desgaste profesional, los cuales 

sugieren la efectividad del autocuidado para prevenir o atenuar el desgaste por empatía. De forma más 
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experimental, autores como Shapiro et al., (2007), Guerra, Fuenzalida y Hernández (2009), Millon 

(2014) y Martín (2017) han demostrado que el entrenamiento en el uso de estrategias de autocuidado 

reduce significativamente el desgaste por empatía y síntomas asociados con el desgaste profesional 

tales como los niveles de estrés general, el agotamiento emocional y la depresión, en grupos 

experimentales versus grupos controles que no reciben tal entrenamiento. En las últimas dos 

subsecciones de este capítulo se indican las estrategias de autocuidado más utilizados por los PsCls y 

los que parecen ser más eficaces para prevenir y/o tratar el desgaste por empatía. 

 

Las estrategias de autocuidado más prevalentes en Psicólogos Clínicos. Las estrategias de 

autocuidado más utilizadas por PsCls parecen variar según el estudio realizado. Por ejemplo, para 

Morales (2018) en su muestra de 10 Psicólogos guatemaltecos, las estrategias más utilizadas eran 

tener el autocuidado como una prioridad en la vida y la formación continua en la Psicología. Para los 

24 psicólogos estudiados por Cerda (2012) en Chile, las estrategias de autocuidado más 

frecuentemente utilizados eran el automonitoreo de los estados emocionales propios, la asistencia a 

terapia personal, la meditación, la realización de actividades de ocio, el ejercicio frecuente y el 

mantenimiento de una buena alimentación. Interesantemente, los terapeutas más experimentados 

tendían a confiar más en el descanso para recuperar de la sintomatología de desgaste mientras los 

novatos recurrían más a la farmacología. Para Turner et al. (2005), quienes encuestaron a 363 

estudiantes estadounidenses de doctorado en Psicología durante su año de internado, fortalecerse con 

el apoyo de amigos y familia, el uso del humor y la proactividad para la resolución de problemas eran 

las estrategias de autocuidado más utilizadas. Como punto adicional, encontraron que las mujeres 

utilizaban las estrategias de autocuidado de una forma significativamente más frecuente que sus 

colegas varones. Finalmente, Montero (2014), quien realizó su estudio con 82 trabajadores de salud 

mental uruguayos, encontró que las dos estrategias de autocuidado más utilizados por ellos eran el 

sentido del humor en el lugar del trabajo y dialogar con colegas y superiores sobre sus experiencias 

relacionadas con sus clientes y el trabajo. 

La variación entre los resultados de los estudios referidos e incluso la gran variedad de 

estrategias de autocuidado disponibles (Norcross y VandenBos, 2018) parecen hacer que la selección 

de aquellas dependa más del gusto personal o quizás factores culturales que cualquier criterio 

científico (Norcross, 2009). Aun así la literatura sugiere que algunas estrategias de autocuidado 

pueden ser más efectivas que otras, aunque igual, las estrategias más indicadas varían algo según el 

estudio realizado. 

  

Las estrategias de autocuidado más eficaces para la prevención y tratamiento de 

desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos. Desafortunadamente, según el conocimiento del autor, 

no existen todavía estudios experimentales comparando la efectividad de varias estrategias 

individuales de autocuidado entre sí, hecho afirmado por Norcross durante sus estudios originales 
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sobre el tema (2009). La poca evidencia que sí existe se ha extraído de datos correlacionales, bajo la 

asunción de que las estrategias con mayor relación inversa con la ET2 son más efectivas para prevenir 

y/o combatirla. De tal forma, Turner et al. (2005) identificaron a las redes de apoyo familiar y social, 

las experiencias placenteras de ocio y el uso del humor como las tres estrategias de autocuidado más 

efectivas para prevenir el desgaste. Myers et al. (2012), en su estudio con 488 estudiantes 

estadounidenses de posgrado en Psicología que daban atención psicológica, encontró que la práctica 

de una buena higiene del sueño, las redes de apoyo social, las estrategias de regulación emocional 

(parecidas a la reestructuración cognitiva) y la práctica de mindfulness eran las más relacionadas con 

niveles menores de estrés percibido. Para Betta et al. (2007), en su investigación con 113 psicólogos 

clínicos chilenos, las estrategias de autocuidado más relacionados con niveles menores de ET2 

incluían el mantenimiento de una sana alimentación, conversar con colegas acerca de las experiencias 

personales relacionadas con el trabajo y participar en actividades recreativas con familiares y amigos, 

seguidas cercanamente por poder mantener un espacio físico adecuado del trabajo, la utilización del 

humor en el ámbito laboral, la realización de ejercicio físico y la participación en supervisión de 

casos. Finalmente, para Montero (2014), las estrategias de autocuidado más relacionados con niveles 

menores de ET2 eran sentirse cómodo y tranquilo en el espacio de trabajo, mantener una alimentación 

saludable, participar en actividades recreativas fuera del espacio de trabajo y participar en actividades 

recreativas con compañeros del trabajo. 

Al comparar estos cuatro estudios, la importancia de las redes de apoyo social, los espacios de 

ocio, el uso del sentido de humor y la buena alimentación destacan como temas que se repiten; no 

obstante, una variedad de estrategias de autocuidado se ha demostrado eficaces dependiendo del 

contexto. Norcross (2009) sugiere la autoobservación y evaluación por colegas y amistades para 

identificar las estrategias de autocuidado más efectivos para el profesional individual, sugerencia 

compartida por el presente autor.  

Habiendo recorrido la teoría subyacente sobre el desgaste por empatía y la estrategias de 

autocuidado utilizadas en la práctica de la Psicología Clínica, se puede proceder a la explicación de la 

parte metodológica del presente estudio en donde se pretendió identificar el nivel de desgaste por 

empatía en PsCls laborando en Quito, Ecuador, las estrategias de autocuidado más utilizadas por ellos 

y las estrategias de autocuidado más relacionadas con menores niveles de ET2, información que, 

como se pudo ver a través de este recorrido teórico, todavía no había sido recolectada en el medio 

ecuatoriano. 
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5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

5.1 Hipótesis 

Por las características de la población y su problemática se determinaron las siguientes 

hipótesis: 

 H1: Los Psicólogos Clínicos de Quito que utilizarían estrategias de autocuidado más 

frecuentemente tendrían un menor nivel de desgaste por empatía. 

 H2: Entre 20 y 30 por ciento de los Psicólogos Clínicos de Quito presentarían desgaste por 

empatía. 

 H3: Los Psicólogos Clínicos mujeres tendrían un menor nivel de desgaste por empatía que 

los PsCls hombres. 

 H4: Los Psicólogos Clínicos con menos años de experiencia y los PsCls con un mayor 

número de pacientes semanales presentarían mayores niveles de desgaste por empatía que 

sus contrapartes. 

 

5.2 Conceptualización y operacionalización de variables 

Aunque se han referido anteriormente, se presentan de nuevo las definiciones de los 

variables de desgaste por empatía y estrategias de autocuidado antes de proceder a la 

operacionalización de las variables.  

El desgaste por empatía es un síndrome ansioso que ocurre en Psicólogos Clínicos y cuyos 

síntomas y signos se parecen a los encontrados en el estrés postraumático. Los síntomas más 

comunes en el PsCl incluyen sentimientos de ansiedad respecto a sus pacientes, dificultades para 

conciliar y mantener el sueño (incluyendo soñando con las historias de sus pacientes), dificultades 

de concentración, pensamientos intrusivos (generalmente en cuanto a las historias de sus pacientes 

o la necesidad imperativa de ayudarles), irritabilidad y una sobreactivación general del sistema 

nervioso simpático, tanto durante el horario laboral como fuera de aquél (Alecsiuk, 2015; Killian, 

2008). 

Las estrategias de autocuidado, en cambio, son todas las acciones y “competencias del 

psicoterapeuta [y/o Psicólogo Clínico] para promover su salud, su bienestar emocional y su calidad 

de vida, y para detectar, enfrentar y resolver las condiciones particulares de desgaste asociadas a su 

ejercicio profesional” (Betta et al., 2007, p. 12). 

Los variables sociodemográficos tales como género, edad o años de experiencia 

generalmente no se definen dentro de la conceptualización de variables por ser conocidos y 

comprensibles para la gran mayoría de lectores (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

En los estudios correlacionales, no existen variables independientes ni dependientes, 

aunque pueden haber variables moderadoras (Hernández et al., 2014). En la Tabla 1, de 

operacionalización de variables, se utilizan los términos “variable independiente” y “variable 
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dependiente” únicamente para indicar la relación de causalidad teórica que se postula entre las 

variables. 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Indicador Medida Instrumento 

Variable 

independiente: 

 

Estrategias de 

autocuidado 

-Participación en 

actividades 

vinculadas a la 

Psicología (diferentes 

a la atención 

psicológica) 

 

-Supervisión de casos 

 

-Uso del sentido del 

humor en el lugar del 

trabajo 

 

-Conversación sobre 

el trabajo con colegas 

 

-Actividades 

recreativas con 

colegas 

 

-Actividades 

recreativas con 

familia/amigos 

 

-Deporte/ejercicio 

físico 

 

-Crecimiento 

espiritual/uso de 

prácticas meditativas 

 

-Sana alimentación 

 

-Espacio físico de 

trabajo cómodo 

------------------------  

-Asistir a psicoterapia 

personal 

 

-Higiene del sueño 

 

-Formación 

profesional continua 

 

 

Nunca 

Casi Nunca 

Ocasionalmente  

Frecuentemente  

Muy Frecuentemente 

 

 

Antes de la línea de 

división en 

indicadores: 

Escala de Conductas 

de Autocuidado para 

Psicólogos Clínicos 

(Guerra, Rodríguez, 

Morales, & Betta, 

2008) 

 

Después de la línea 

de división en 

indicadores: 

Suplemento a la 

Escala de Conductas 

de Autocuidado para 

Psicólogos  Clínicos 

desarrollado y 

validado por el 

investigador. 
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-Auto-monitoreo del 

autocuidado (registrar 

las actividades de 

autocuidado en un 

diario, etc.) 

 

-Reestructuración 

cognitiva/auto-

análisis, etc. (en 

contra de auto-

responsabilizarse 

excesivamente por las 

fallas de los 

pacientes) 

 

-Reconocer lo 

positivo del trabajo 

(ej. lista de 

agradecimientos/ 

logros) 

 

-Establecer límites 

con pacientes (ej. 

horas límites en que 

se responde al 

teléfono) 

 

-Tiempo de descanso 

entre pacientes 

 

-Actividades 

recreativas muy 

diferentes del trabajo 

(ej. actividades 

artísticas, en la 

naturaleza, 

carpintería, etc.) 

 

-Tomar vacaciones 

    

Variable dependiente: 

 

Desgaste por empatía 

-Intrusión 

 

-Activación 

 

-Evitación 
 

Muy baja 

Baja 

Moderada 

Alta 

Severa 

Escala de Estrés 

Traumático 

Secundario (Bride, 

Robinson, Yegidis, & 

Figley, 2004; Guerra 

y Saiz, 2007) 

    

Variable moderadora: 

 

Factores 

sociodemográficos 

-Sexo 

 

 

-Edad 

 

 

-Etnia 

 

-Hombre, Mujer, 

Intersexual 

 

-# de años 

 

 

-Blanco, Mestizo, 

Afroecuatoriano, 

Encuesta 

sociodemográfica 

desarrollado y 

validado por el 

investigador. 
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-Estado Civil 

 

 

 

 

-Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

-Clase 

socioeconómica 

autoidentificada 

 

-Tipo de trabajo 

principal 

 

 

 

 

 

-Corriente 

Psicológica Principal 

 

 

 

 

 

 

 

-Años de experiencia 

dando atención 

psicológica  

 

-Número de días por 

semana en que da 

atención psicológica 

 

-Horas de trabajo 

diario dedicadas a dar 

atención psicológica  

 

-Número de pacientes 

diferentes por semana 

a quién da atención 

psicológica 

Montubio, Indígena, 

Otra 

 

-Soltero, Casado, 

Unión libre, 

Separado, 

Divorciado, Viudo  

 

-Tercer Nivel, 

Psicoterapeuta 

certificada (por grupo 

de formación), 

Maestría, PhD. 

 

-Alta, Media, Popular 

 

 

 

-Relación de 

dependencia sector 

público, Relación de 

dependencia sector 

privado, 

Independiente 

 

-Cognitivo-

Conductual, 

Humanista, 

Existencial, 

Psicoanalítica, 

Sistémica, Integrativa 

Focalizada en la 

Personalidad, Otra  

 

-# de años 

 

 

 

-# de días 

 

 

 

-# de horas                 

 

 

 

-# de pacientes 
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5.3 Resumen de variables según hipótesis 

H1:  VI: Estrategias de autocuidado 

VD: Desgaste por empatía 

H2:  Como hipótesis predictivo, tiene un solo variable, desgaste por empatía (Hernández et al., 

2014) 

H3:  VI: Sexo 

VD: Desgaste por empatía 

H4:  VI: Años de experiencia y número de pacientes semanales 

VD: Desgaste por empatía  
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación siguió un enfoque cuantitativo. 

 

6.2 Alcance de la investigación 

La presente investigación respondió a criterios de alcance correlacionales. No sólo buscó 

establecer la prevalencia de desgaste por empatía y frecuencia de uso de estrategias de autocuidado 

en PsCls de Quito, Ecuador (las cuales son metas descriptivas) sino también tomó en cuenta la 

influencia de factores sociodemográficos sobre el ET2 e identificó las estrategias de autocuidado 

más relacionados con un bajo nivel de desgaste por empatía (metas correlaciones) (Hernández et 

al., 2014). 

 

6.3 Diseño de investigación 

Diseño no experimental. Se recolectó la información después de ocurrir los sucesos bajo 

investigación sin manipulación de ningún variable de parte del investigador (Hernández et al., 

2014). 

 

6.4 Población y muestra 

6.4.1 Población 

La población investigada consistió en los aproximadamente 600 Psicólogos Clínicos que 

dan atención psicológica dentro del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador.1 Tomando en cuenta 

la división de sexo actual observada en las aulas universitarias para la especialidad de Psicología 

Clínica en Quito y la creciente oferta de esta especialidad por universidades de la ciudad, se postuló 

que la mayoría de los Psicólogos Clínicos de Quito habrían de ser mujeres, perteneciendo a la 

adultez joven. 

                                                      

 
1 Como se refirió en la sección 1.4 del marco teórico, era difícil medir con exactitud el número de Psicólogos 

Clínicos que dan atención psicológica dentro del Distrito Metropolitano de Quito puesto que los récords 

públicos accesibles que reportan tal número son antiguos y cubren sólo un área del sector público y privado. 

Se sabe que en 2016, trabajaban 338 Psicólogos Clínicos en establecimientos de salud dentro de la provincia 

de Pichincha. Sin embargo, estas cifras no incluyen Psicólogos en práctica privada ni que ejercen en otras 

instituciones como universidades, la Fiscalía o unidades educativas (INEC, 2016). Una revisión de las 

páginas amarillas del Ecuador (https://www.paginas-amarillas.com.ec/quito/servicios/psicologo) y de 

Facebook parecen indicar la presencia de por lo menos 100 Psicólogos Clínicos más en práctica privada. 

Otros 50 trabajan en el sistema judicial (Consejo de la Judicatura, 2018), aunque no eran incluidos dentro del 

presente estudio puesto que la mayoría no dan atención psicológica (criterios de inclusión). Intentando tomar 

en cuenta el posible crecimiento en contratación pública y privada desde 2016, el empleo por otras 

organizaciones públicos y privados y Psicólogos independientes que no hacen publicidad en las fuentes antes 

mencionadas, se estimó que hay alrededor de 600 PsCls [338 INEC 2016 Pichincha + (100 páginas 

amarillas/Facebook 2018) * 2 + 50] dando atención psicológica en Quito actualmente, reconociendo, por las 

razones antes mencionadas, la confiabilidad relativa de tal estimación.      
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6.4.2 Tipo y tamaño de muestra 

Debido a la dificultad para acceder a una lista oficial con nombres e información de 

contacto de todos los Psicólogos Clínicos practicando su especialidad en Quito, se eligió tomar una 

muestra no probabilística tipo de conveniencia, seleccionada utilizando la estrategia de bola de 

nieve. Esta estrategia involucra contactar a individuos conocidos que reúnen los criterios buscados 

para la investigación; cada sujeto contactado, en cambio, identifica de entre sus redes sociales a 

otros individuos que cumplen con los criterios de investigación, proveyendo sus datos de contacto  

al investigador. Cada ola contactada continúa este procedimiento hasta obtener el tamaño de 

muestra necesaria para la investigación (Hernández et al., 2014).  

 El investigador pidió a 20 Psicólogos Clínicos conocidos a participar en la investigación y 

a la vez a recomendar cada uno por lo menos a tres más PsCls conocidos suyos a integrarse, 

proceso que se repitió con los nuevos integrantes hasta llegar al tamaño de muestra deseada. Se 

utilizó el programa G-Power para calcular el tamaño de muestra necesario para lograr un nivel de 

confianza de 95% con una población de 600 individuos. Debido a la naturaleza de las hipótesis de 

investigación se utilizó el cálculo de muestra para pruebas de una sola cola (p. ej. T-test de dos 

muestras independientes), dando como resultado una muestra mínima de 176 PsCls. Se terminó 

enviando la encuesta a 206 PsCls, de los que 127 respondieron, una pérdida de 38%. Aunque este 

tamaño de muestra era inferior a lo esperado, según G-Power las pruebas de hipótesis todavía 

mantenían un poder (1-β) de 0,84, valor superior al 0,80 recomendado para investigaciones en las 

ciencias sociales, permitiendo continuar con el análisis de datos respectivo (Field, 2013; 

Pennsylvania State Univeristy, 2018b). 

 

6.4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

El estudio abarcó sólo a Psicólogos Clínicos que practicaban su especialidad dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, teniendo por lo menos un año de ejercicio profesional dando 

atención psicológica (asesoramiento psicológico y/o psicoterapia) fuera en el sector público o 

privado. Se excluyó a cualquier persona que no tenía el título de Psicólogo Clínico (reconocido por 

el SENESCYT), que no practicaba su profesión dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que no 

daba atención psicológica en su trabajo actual (o que estaba actualmente desempleado) o que tenía 

menos de un año de experiencia profesional. 

 

6.5 Recolección de datos 

6.5.1 Procedimiento 

La recolección de datos se llevó a cabo según el método epidemiológico, es decir, aplicando 

una misma batería de instrumentos a un grupo numeroso de personas para posterior tabulación y 
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comparación. Como se mencionó previamente, la muestra era seleccionada utilizando el método bola 

de nieve. El investigador pidió a 20 Psicólogos Clínicos conocidos suyos a participar en la 

investigación y a la vez a recomendar por lo menos tres más Psicólogos Clínicos conocidos a 

integrarse, siguiendo tal proceso hasta llegar al tamaño de muestra deseada. Una invitación inicial 

para participar en el estudio era enviado a cada participante prospectivo mediante el WhatsApp, 

siendo enviados los reactivos (con instrucciones) al correo electrónico de cada persona quien 

consintió participar. El correo contuvo una breve explicación del contenido, el propósito, los 

objetivos, la justificación y los beneficios y riesgos de participación en la investigación e incluyó un 

consentimiento informado escrito para ser revisado y firmado digitalmente por los prospectivos 

sujetos de investigación. Los cuatro instrumentos para aplicar (una encuesta sociodemográfica y tres 

reactivos psicológicos) eran adjuntados al correo en un solo documento con las instrucciones 

pertinentes para llenarlos. Se pidió la devolución del consentimiento informado y el documento de 

reactivos llenado para una semana después de su recepción. Si algún PsCl no respondió al correo, se 

le contactó de nuevo por WhatsApp o por llamada telefónica para animar su participación o verificar 

su deseo de no hacerlo. 

El investigador principal estaba disponible para contestar cualquier duda en cuanto a la 

investigación o la forma adecuada de llenar los reactivos tanto por WhatsApp, correo electrónico o 

teléfono celular, siendo toda esta información de contacto incluido como parte del correo y 

consentimiento informado. Se le ofreció a cada participante la oportunidad de conocer los resultados 

de sus reactivos si lo desearan, a la vez prometiendo la confidencialidad de sus datos y resultados, los 

cuales eran entrados en la base de datos principal utilizando un código alfanumérico para representar 

cada participante. La relación entre este código y la identidad de cada participante era conocida sólo 

por el investigador principal sin ser divulgado a ningún otro individuo. Todos los participantes 

expresaron el deseo de conocer sus resultados, los cuales eran enviados a ellos por correo electrónico 

durante el proceso de procesamiento de datos. 

 

6.5.2 Instrumentos  

Se utilizó el instrumento Encuesta Sociodemográfica, de diseño propio, para recoger los 

datos sociodemográficos básicos de los encuestados (p. ej. sexo, edad, etnia, estado civil, nivel de 

instrucción) además de información relacionada con sus años de experiencia como PsCl y su carga 

laboral actual. De las 12 preguntas de la encuesta, 7 eran de tipo estructurado (opción múltiple) y las 

otras 5 se contestaban con un único valor numérico (ej. años de edad o horas diarias laboradas). El 

contenido de la encuesta era consultado/validado por 8 expertos en Psicología Clínica y su lenguaje 

era validado mediante una prueba piloto con 24 otros individuos de la población del estudio para 

asegurar la comprensibilidad del lenguaje antes de aplicarlo a la muestra de investigación.  

La Escala de Estrés Traumático Secundario (STSS), desarrollado por Bride et al. (2004) en 

los EE.UU. y validado por Guerra y Saiz (2007) en Psicólogos, asistentes sociales y abogados que 
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trabajaban con víctimas de trauma, era utilizada para medir el nivel de desgaste por empatía en los 

PsCls. Este instrumento contiene 17 preguntas de tipo Likert. Cada pregunta interroga sobre la 

frecuencia con la que el respondiente ha experimento un síntoma específico del Desgaste por 

Empatía-Estrés Traumático Secundario durante los últimos 7 días. Las respuestas posibles son Nunca, 

Raramente, Ocasionalmente, Con Frecuencia y Con Mucha Frecuencia, siendo puntuados entre 0 y 4 

respectivamente. Mientras se postula que se podría calificar el instrumento según subescalas (algunos 

síntomas se relacionan más con pensamientos intrusivos, otros con síntomas somáticos y todavía 

otros con conductas evitativas), el análisis factorial del instrumento en español ha revelado que todos 

los ítems tienden a cargarse a un solo factor, denominado simplemente Estrés Traumático Secundario. 

La validez interna de la escala es alta con un alfa de Cronbach de 0,91. Para la calificación de la 

escala se utiliza el baremo propuesto por Bride: tomando en cuenta la suma de puntaje de todos los 

ítems, un resultado de 17-27 puntos representa un sintomatología muy baja de desgaste, 28-37 puntos 

un sintomatología baja, 38-43 puntos un sintomatología moderada, 44-48 puntos un sintomatología 

alta y >48 puntos un sintomatología severa. Un puntaje igual o mayor a 38 evidencia la presencia del 

síndrome pleno de desgaste por empatía. No existen baremos para las subescalas antes referidas 

(Guerra et al., 2008). 

La Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos Clínicos (EAP) era el instrumento 

principal aplicado para evaluar el uso de estrategias de autocuidado en los PsCls de Quito. Construido 

y validado en PsCls chilenos por Guerra et al., (2008) y Guerra, Mújica, Nahmias, & Rojas (2011), la 

escala consiste en 10 preguntas tipo Likert que miden la frecuencia con la que el encuestado practica 

varias conductas de autocuidado (p. ej. la supervisión de casos y el ejercicio físico). Las repuestas 

posibles son Nunca, Casi Nunca, Ocasionalmente, Frecuentemente y Muy Frecuentemente, siendo 

puntuados de 0 a 4 respectivamente. No existen subescalas para el instrumento sino arroja un solo 

puntaje total. Se considera que el evaluado con un puntaje de 0-7 nunca utiliza el autocuidado, de 8-

15 casi nunca, de 16-23 ocasionalmente, de 24-31 frecuentemente y de 32-40 muy frecuentemente. 

Tiene una validez interna adecuada (alfa de Cronbach de 0,74) y demuestra una validez convergente 

con otras medidas como calidad de vida y logro, siendo asociado inversamente con medidas para 

agotamiento emocional, ansiedad y desgaste por empatía. 

Finalmente, se aplicó un Suplemento a la Escala de Conductas de Autocuidado para 

Psicólogos Clínicos, instrumento de diseño propio, con el fin de evaluar el uso de estrategias de 

autocuidado referidas por la literatura científica (p. ej. Norcross y VandenBos, 2018), pero que no 

eran considerados (9 ítems) o eran descartados (1 ítem) durante el proceso original de validación de la 

EAP. El Suplemento tiene el mismo formato que la EAP. Contiene 10 preguntas de tipo Likert que 

miden la frecuencia con la que el encuestado practica varias conductas de autocuidado (p. ej. ir a 

psicoterapia personal y auto-monitorear el autocuidado). Las repuestas posibles son Nunca, Casi 

Nunca, Ocasionalmente, Frecuentemente y Muy Frecuentemente, siendo puntuados de 0 a 4 

respectivamente. El contenido del Suplemento era consultado/validado por 8 expertos en Psicología 
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Clínica y su lenguaje era validado mediante prueba piloto con 24 otros individuos de la población del 

estudio para asegurar la comprensibilidad del lenguaje antes de aplicarlo a la muestra de 

investigación. 

 

6.6 Análisis de datos 

En cuanto al análisis de los datos, se hizo en dos etapas. Primero, se hizo un análisis 

univariable describiendo las características sociodemográficas de la muestra, su nivel de desgaste por 

empatía y su uso de estrategias de autocuidado. Subsecuentemente, se hizo un análisis bivariable en 

dos etapas: (1) correlacionando los variables sociodemográficos con el nivel de desgaste por empatía 

y (2) correlacionando el nivel de desgaste por empatía con la frecuencia de uso de estrategias de 

autocuidado. Como ayudas tecnológicas se utilizaron Microsoft Excel 2010 y SPSS v23 de IBM para 

hacer los cálculos y pruebas estadísticas descriptivas (media aritmética, desviación estándar, 

frecuencias, etc.) y correlacionales (r de Pearson cuando los dos variables eran numéricas y T-test 

para muestras independientes cuando una de las dos variables era nominal u ordinal).
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7. RESULTADOS 

7.1 Análisis Univarial 

 A continuación se presentan en forma de tablas o gráficos las características 

sociodemográficas de la muestra tanto como los resultados de los instrumentos aplicados sobre 

desgaste por empatía y el uso del autocuidado. Con algunas pocas excepciones, el análisis de estos 

datos se reserva para la sección de discusión. Se inicia mostrando la distribución de la muestra 

según sexo. 

 

 
Figura 1. Psicólogos Clínicos de Quito según sexo. 

 

Como se puede evidenciar, la mayoría de la muestra consistió en Psicólogas Clínicas 

mujeres. Aunque este resultado podría parecer un sesgo de la muestra, tal distribución por sexo está 

de acuerdo con lo observado por el investigador actualmente en la Carrera de Psicología Clínica en 

la Universidad Central del Ecuador, información que también concuerda con lo que le ha sido 

reportado desde otras universidades en Quito con la misma carrera. Esta distribución desigual no 

está presente solamente en Ecuador. Un estudio por la Asociación Americana de Psicología de los 

Estados Unidos [APA] demostró que en 2013, 68% de los psicólogos activos eran mujeres y sólo 

32% hombres, estadística bastante parecido a la composición de la muestra actual (APA Center for 

Workforce Studies, 2015).  

 En cuanto a edad, los participantes en el estudio tenían un promedio de 37,31 ± 10,43 años 

de vida. El participante más joven tenía 23 años mientras el mayor 66. En la Tabla 2 se puede 

observar la distribución de edad dividida en rangos de aproximadamente 10 años. Un poco menos 

de la mitad de la muestra cayó dentro del rango de 31-40 años de edad; sólo 30% tenía más de 40 

años.  

 

 

 

38; 30%

89; 70%

Hombre Mujer
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Tabla 2 

Psicólogos Clínicos de Quito según rango de edad 

Rango de Edad Número Porcentaje 

23-30 años 34 27% 

31-40 años 55 44% 

41-50 años 19 15% 

51-60 años 12 9% 

>60 años 6 5% 

Total 127 100% 

 

 En cuanto a etnia, la muestra era bastante homogénea. Como se puede ver en la Figura 2, 

más de 90% de los participantes se auto-identificaron como mestizos siendo muy pocos los 

representantes de otros grupos étnicos (de hecho, ninguno de los participantes se identificó como 

afroecuatoriano/a o montubio/a de tal forma que estas etnias no se han representado en la Figura 2). 

En cuanto a la categoría “Otra”, un participante se identificó como “Árabe” y otra como “Mulata”. 

 

  

Figura 2. Psicólogos Clínicos de Quito según etnia. 

 

 En cuanto a estado civil, la gran mayoría de la muestra (80%) cayó dentro de solo dos 

categorías, siendo solteros o casados. La distribución de la muestra por estado civil se resume en la 

Figura 3. 
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Figura 3. Psicólogos Clínicos de Quito según estado civil. 

 

 Originalmente se categorizó el nivel de instrucción de los participantes en 4 categorías 

básicas: (1) Título de tercer nivel en Psicología Clínica, (2) Certificación como Psicoterapeuta por 

el órgano nacional o internacional de la corriente psicológica practicada, (3) Maestría, y (4) PhD. 

En la Tabla 3 se describe la muestra según su posesión de cada uno de estos niveles de instrucción 

tomando en cuenta que una misma persona puede cumplir con más que un nivel de instrucción. 

 

Tabla 3 

Psicólogos Clínicos de Quito según nivel de instrucción 

Nivel de 

Instrucción 

Sí No 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Psicólogo 

Clínico, Tercer 

Nivel 

127 100% 0 0% 

Certificación 

como 

Psicoterapeuta 

38 30% 89 70% 

Maestría 50 39% 77 61% 

PhD 0 0% 127 100% 

  

Se debe mencionar que mientras 39% de los participantes tenían una maestría, sólo 32 de estas 50 

maestrías (64%) eran en áreas relacionadas con la Psicología Clínica. En la Figura 4, se describe la 

muestra según el máximo nivel de estudio obtenido en la Psicología Clínica, considerando a una 

maestría de contenido clínico superior a una certificación como psicoterapeuta. 
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Figura 4. Psicólogos Clínicos de Quito según máximo nivel de estudio obtenido en Psicología Clínica. 

 

Como se puede observar, alrededor de la mitad de los participantes tenían sólo estudios en 

Psicología Clínica de tercer nivel mientras la otra parte había perseguido estudios superiores o a 

nivel de maestría o de Certificación como Psicoterapeuta por el órgano nacional o internacional 

rector de su corriente psicológica. 

 En cuanto a clase socioeconómica, de nuevo se encontró frente a una muestra bastante 

homogénea. 90% de los encuestados reportaron pertenecer a la clase media. La parte restante se 

dividió igualmente entre clase alta y popular, como se puede ver en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Psicólogos Clínicos de Quito según clase socioeconómica autoidentificada. 

 

 Aunque la clase socioeconómica de la muestra era bastante homogénea, varía 

considerablemente el tipo principal de trabajo en el que los participantes daban atención 

psicológica. Aunque los PsCls independientes predominaban como categoría individual, la mayoría 
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de los encuestados se encontraban en relación de dependencia sea en el sector público o privado, 

como se puede ver en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Psicólogos Clínicos de Quito según tipo de trabajo principal en el que dan atención psicológica. 

 

 La corriente psicológica a la que pertenecían los miembros de la muestra también varía 

considerablemente. Por ejemplo, las corrientes humanista, psicoanálitica, cognitivo-conductual y 

sistémica eran seguidas cada uno por más de 20 participantes, como se puede ver en la Tabla 4. A 

la vez, había ocho corrientes adicionales representadas entre los encuestados, pero con un menor 

número de acólitos. 

 

Tabla 4 

Psicólogos Clínicos de Quito según corriente psicológica principal seguida 

Corriente Psicológica Número Porcentaje 

Psicoanalítica/Psicodinámica 31 24% 

Cognitivo-conductual 25 20% 

Sistémica 22 17% 

Humanista 21 17% 

Integrativa Focalizada en la 

Personalidad 

10 8% 

Existencial 4 3% 

Constructivista 4 3% 

Psicología Analítica 

(Junguiana) 

3 2% 

Ecléctico 2 2% 

   

31; 25%

36; 28%
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Otra (Psicodrama, Psicología 

Positiva, EMDR o una 

combinación de corrientes 

anteriores) 

5 4% 

Total 127 100% 

 

 En promedio, los integrantes de la muestra referían tener 10,25 ± 7,84 años de experiencia 

dando atención psicológica como Psicólogos Clínicos titulados. El rango era de 1 a 40 años de 

experiencia. En la Tabla 5 se puede observar la distribución de experiencia dividida en rangos de 5 

años. Hay pocos encuestados con más de 20 años de experiencia. Se desconoce la razón exacta para 

esta baja representación dentro de la muestra aunque es posible que sea reflejo de la composición 

actual de PsCls practicando en Quito puesto que el número de graduados anuales de esta carrera es 

actualmente mucho mayor a lo que era hace 20 años. 

 

Tabla 5 

Psicólogos Clínicos de Quito según años de experiencia dando atención psicológica 

Años de Experiencia Número Porcentaje 

1-5 43 34% 

6-10 29 23% 

11-15 32 25% 

16-20 13 10% 

21-25 4 3% 

26-30 2 2% 

31-35 3 2% 

36-40 1 1% 

Total 127 100% 

   

 En cuanto a carga laboral, el participante promedio del estudio trabajaba 4 y medio días a 

la semana, dando alrededor de 6 horas diarias de atención psicológica. En la Tabla 6 se resume la 

cantidad de horas diarias de asesoramiento psicológico, psicoterapia individual, psicoterapia grupal 

y psicoterapia de pareja/familiar dada por los integrantes de la muestra. Como se puede ver, el tipo 

de atención más común y frecuente era la psicoterapia individual, seguida por el asesoramiento 

psicológico y la psicoterapia de pareja/familiar, mientras pocos de la muestra (menos de 30%) 

daban psicoterapia grupal. 
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Tabla 6 

Psicólogos Clínicos de Quito según número de horas y tipo de atención psicológica dada 

Tipo de Atención 

Psicológica 

Horas de Atención Psicológica 

0 horas 1-2 horas 3-4 horas 5-6 horas 7-8 horas >8 horas 

Asesoramiento 

psicológico 

56; 44% 47; 37% 19; 15% 3; 2% 1; 1% 1; 1% 

Psicoterapia 

individual 

9; 7% 30; 24% 54; 42%  25; 20% 8; 6% 1; 1% 

Psicoterapia 

grupal 

90; 71% 32; 25% 5; 4% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 

Psicoterapia de 

pareja/familiar 

55; 43% 60; 47% 10; 8% 1; 1% 1; 1% 0; 0%  

 

   En general, los integrantes del estudio atendían 32 ± 21 pacientes semanales. En la Tabla 7, 

se puede observar la distribución de número de pacientes semanales dividida en rangos de 20 

personas. 

 

Tabla 7 

Psicólogos Clínicos de Quito según cantidad de pacientes atendidos semanalmente 

Cantidad de Pacientes 

Atendidos Semanalmente 

Número Porcentaje 

1-20 41 32% 

21-40 57 44% 

41-60 20 16% 

61-80 5 4% 

81-100 2 2% 

>100 2 2% 

Total 127 100% 

  

 Habiendo terminado la descripción sociodemográfica de la muestra, se procede a presentar 

los resultados de los participantes en cuanto a su nivel de desgaste por empatía y uso de estrategias 

de autocuidado. Como se puede observar en la Tabla 8, la mayoría de la muestra no demostró tener 

síndrome de desgaste por empatía. No obstante, la parte minoritaria que sí evidenciaba tenerlo era 

de tamaño significativo; incluía a 2 de cada 10 participantes de la investigación. Además, 9 

individuos (7,1% de la muestra) manifestaban tener el síndrome a nivel alto o severo. Es muy 

probable que los 29 individuos con el síndrome ya estén experimentando efectos nocivos notables 

en su vida profesional y personal. 
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Tabla 8 

Psicólogos Clínicos de Quito según nivel de sintomatología de desgaste por empatía 

Presencia de Síndrome de 

Desgaste por Empatía 

Nivel de Sintomatología de 

Desgaste por Empatía 

Número Porcentaje 

No Muy baja 48 38% 

Baja 50 39% 

Subtotal -- 98 77% 

Sí Moderada 20 16% 

Alta 1 1% 

Severa 8 6% 

Subtotal -- 29 23% 

Total -- 127 100% 

 

 A la vez, dependiendo de la medida utilizada (la Escala de Conductas de Autocuidado para 

Psicólogos Clínicos [EAP] o Suplemento a la Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos 

Clínicos [SEAP]) entre 35% y 54% de la muestra evidenció tener una frecuencia de autocuidado de 

“casi nunca” u “ocasional”; al combinar las dos medidas, casi la mitad de la muestra (44%) demostró 

tener estos niveles bajos de autocuidado. Del otro lado, 56% de la muestra evidenció un nivel de 

autocuidado bueno, entre “frecuente” y “muy frecuente”, siendo el nivel “frecuente” (48%) el más 

común para los encuestados. Se resumen los resultados de los instrumentos de autocuidado en la 

Tabla 9 presentada a continuación. 

 

Tabla 9 

Psicólogos Clínicos de Quito según su frecuencia de autocuidado 

Instrumento 

de 

Autocuidado 

Frecuencia de Autocuidado 

Nunca Casi 

Nunca 

Ocasional-

mente 

Frecuente-

mente 

Muy 

Frecuente-

mente 

Total 

EAP 0; 0,0% 5; 4% 39; 31% 62; 49% 21; 16% 127; 100% 

SEAP 0; 0,0% 9; 7% 60; 47% 51; 40% 7; 6% 127; 100% 

Promedio de 

las dos 

medidas 

0; 0,0% 5; 4% 51; 40% 61; 48% 10; 8% 127; 100% 

 

 Promediando las respuestas de los encuestados sobre la frecuencia de uso de cada 

estrategia de autocuidado, también era posible generar una lista de las más frecuentemente usadas 

por los integrantes de la muestra, desde mayor a menor frecuencia, la cual se reproduce en la Tabla 
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10. La lista destaca algunas características significativas del autocuidado de la muestra. Por 

ejemplo, es poco frecuente que los Psicólogos Clínicos de Quito auto-monitoreen su propio 

autocuidado, vayan a psicoterapia personal o participen en actividades de crecimiento espiritual. A 

la vez, la formación profesional continua, las actividades recreativas con familia y amigos y un 

buen sentido de humor forman partes fundamentales de su autocuidado.  

 

Tabla 10 

Estrategias de autocuidado más frecuentemente utilizadas por los Psicólogos Clínicos de Quito 

Puesto Estrategia de Autocuidado Puntaje Promedio de Uso 

#1 Acomodación del espacio físico del trabajo (EAP) 3,05 

#2 Uso del sentido del humor en el lugar del trabajo 

(EAP) 
3,00 

#3 Actividades recreativas con familia/amigos (EAP) 2,99 

#4 Formación profesional continua (SEAP) 2,89 

#5 Sana alimentación (EAP) 2,80 

#6 Supervisión de casos (EAP) 2,66 

#7 Conversación sobre el trabajo con colegas (EAP) 2,65 

#8 Participación en actividades vinculadas a la 

Psicología (diferentes a la atención psicológica) 

(EAP) 

2,59 

#9 Establecer límites con los pacientes (ej. horas límites 

para responder al teléfono) (SEAP) 
2,58 

#10 Reestructuración cognitiva/auto-análisis, etc. (SEAP) 2,58 

#11 Higiene del sueño (SEAP) 2,55 

#12 Participación en actividades recreativas muy 

diferentes al trabajo (ej. actividades artísticas, en la 

naturaleza, carpintería, etc.) (SEAP) 

2,51 

#13 Tiempo de descanso entre pacientes (SEAP) 2,48 

#14 Deporte/ejercicio físico (EAP) 2,31 

#15 Reconocer lo positivo del trabajo (SEAP) 2,14 

#16 Crecimiento espiritual/uso de prácticas meditativas 

(EAP) 
1,99 

#17 Asistir a psicoterapia personal (SEAP) 1,97 

#18 Tomar vacaciones (SEAP) 1,82 

#19 Actividades recreativas con colegas (EAP) 1,74 

#20 Auto-monitoreo del autocuidado (SEAP) 1,49 

 

Aun así, saber la frecuencia de uso de las estrategias de autocuidado no da indicios de cuán 

efectivos están siendo estas estrategias para prevenir o mitigar los síntomas de desgaste por empatía 
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en los encuestados. Para responder (por lo menos tentativamente) a esta preguntas y varias otras, es 

necesario un análisis bivarial, los resultados del cual se presentan en la siguiente sección. 

 

7.2 Análisis Bivarial 

 En la sección anterior, de análisis univarial, se pudo responder a dos de los cuatro 

preguntas de investigación planteadas para el presente estudio, identificando el nivel de desgaste 

por empatía de los Psicólogos Clínicos de Quito (23%) y las estrategias de autocuidado más 

empleadas por ellos (p. ej. la acomodación del espacio del trabajo y tener un buen sentido del 

humor). En la presente sección se busca responder a las dos preguntas de investigación restantes, 

esclareciendo la relación entre: 

(1) los variables sociodemográficos y el nivel de desgaste por empatía experimentado por los 

Psicólogos Clínicos de Quito y 

(2) las estrategias de autocuidado utilizados por ellos y su nivel de desgaste por empatía. 

Antes de iniciar este análisis, se aseguró que los datos cumplían con los supuestos necesarios para 

utilizar la prueba T para muestras independientes y la correlación de Pearson. Como parte de este 

proceso se hizo una winsorización (97%) para corregir por valores extremos en la muestra (Kwak y 

Kim, 2017; Liao, Li, y Brooks, 2016; Reifman y Keyton, 2010). 

 En la Tabla 11 se examinan las diferencias en nivel de desgaste por empatía según las 

variables sociodemográficas nominales y ordinales del sexo, nivel de instrucción máximo 

alcanzado en la Psicología Clínica, tipo de trabajo principal y corriente psicológica principal. Se 

utilizó la prueba T para muestras independientes para explorar la diferencia de medias de ETS entre 

los grupos. Dada la homogeneidad de la muestra en cuanto a etnia y clase socioeconómica, no se 

pudo hacer un análisis bivarial incluyendo a estas dos variables. En el caso de estado civil y de las 

corrientes psicológicas, sólo se compararon las categorías que contenían más de 20 respondientes. 

 

Tabla 11 

Nivel de desgaste por empatía según factores sociodemográficos nominales y ordinales en 

Psicólogos Clínicos de Quito 

Variable Socio-

demográfica 
Indicador 

 Nivel de 

Desgaste por 

Empatía 

(Puntaje) 

Resultados T-test (varianza igual) 

n  s Diferencia t Gl p r 

Sexo Hombre 38 29,76 8,37 -1,29 (Mujer-

Hombre) 

125 0,20 0,11 

 Mujer 89 31,93 8,83   

Estado Civil Soltero/a 52 32,64 8,66 -1,06 (Casado-

Soltero) 

99 0,29 0,11 

 Casado/a 49 30,80 8,76    
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Nivel de 

Instrucción 

Máximo 

Alcanzado en 

Psicología 

Clínica 

Tercer Nivel 69 31,19 8,57 1,15 

(Certificación-

Tercer Nivel) 

93 0,25 0,12 

Certificación 

como 

Psicoterapeuta 

26 33,54 9,60 -0,85 

(Maestría-

Tercer Nivel) 

99 0,40 0,09 

Maestría 

 

 

32 29,65 8,16 -1,67 

(Maestría-

Certificación) 

56 0,10 0,22 

Tipo de 

Trabajo 

Principal 

Relación de 

Dependencia, 

Sector Público 

36 30,94 9,64 0,29 (Sector 

Privado-

Sector 

Público) 

65 0,77 0,04 

 Relación de 

Dependencia, 

Sector Privado 

31 31,58 7,85 0,20 

(Independ.-

Sector 

Público) 

94 0,84 0,02 

 Indepen-

diente 

 

 

60 31,33 8,70 -0,13 

(Independ.-

Sector 

Privado) 

89 0,90 0,01 

Corriente 

Psicológica 

Principal 

Psicoanalítica/ 

Psicodinámica 

31 32,45 8,22 -1,36 

(Conductual-

Psicoanalítica) 

54 0,18 0,18 

Cognitivo-

Conductual 

25 29,44 8,24 -0,91 

(Sistémica-

Psicoanalítica) 

51 0,37 0,13 

Sistémica 22 30,41 7,77 0,41 

(Sistémica-

Conductual) 

45 0,68 0,06 

Humanista 21 35,00 9,94 1,01 

(Humanista-

Psicoanalítica) 

50 0,32 0,14 

     1,69 

(Humanista-

Sistémica) 

41 0,10 0,25 

     2,08 

(Humanista-

Conductual) 

44 0,04* 0,30 

*p ≤ 0,05 

 

Como se puede apreciar ni el sexo ni el estado civil ni el nivel de instrucción máximo 

alcanzado ni el tipo de trabajo tuvieron influencia significativa alguna sobre el nivel de desgaste 

por empatía en la muestra estudiada. Aunque los adeptos de la escuela cognitivo-conductual 

demostraron un nivel menor de desgaste por empatía en relación con los de la escuela humanista, 



 

 

66 

 

ésta no evidenció ser superior ni a la sistémica ni a la psicoanalítica en cuanto a niveles de ET2 ni 

había diferencia significativa alguna entre las tres otras escuelas entre sí.  

 Además del análisis bivarial llevado a cabo con las variables sociodemográficas nominales 

y ordinales, también se hizo un análisis con las variables sociodemográficas numéricas. En este 

caso se utilizó la correlación de Pearson para medir la relación entre estas variables y el nivel de 

desgaste por empatía en los participantes de la investigación. La Tabla 12 resume los resultados de 

este cruce de datos. 

 

Tabla 12 

Nivel de desgaste por empatía según factores sociodemográficos numéricos en Psicólogos Clínicos 

de Quito 

 Nivel de Desgaste por Empatía (Puntaje) 

Variable 

Sociodemográfica 

Correlación de 

Pearson 

Nivel de 

Correlación 

Valor p r2 

Edad -0,05 Nula 0,57 0,00 

Años de Experiencia -0,01 Nula 0,87 0,00 

Número de Días de 

Atención por Semana 

0,02 Nula 0,86 0,00 

Número de Horas de 

Atención Diarias 

0,19* Pequeña* 0,03* 0,04 

Número de Pacientes 

Semanales 

0,19* Pequeña* 0,03* 0,04 

*p ≤ 0,05 

 

 Como se puede observar, no se encontró ninguna correlación significativa entre la edad y  

años de experiencia que tenían los participantes con su nivel de desgaste por empatía. A la vez, el 

número de horas de atención diarias y el número de pacientes semanales sí demostraron una 

correlación significativa (aunque pequeña2) con el nivel de ET2, hecho que concuerda con el 

Modelo ecológico del desgate por empatía propuesta por Figley (2002) en que una mayor 

exposición a pacientes con experiencias traumáticas tiende a causar mayores niveles de desgaste 

por empatía. 

 Finalmente, se hizo un análisis correlacional entre el nivel de uso de estrategias de 

autocuidado y el nivel de ET2 experimentado por los integrantes de la investigación. Este análisis 

se hizo de manera general, correlacionando el puntaje total de autocuidado en cada escala (y el 

promedio de los dos reactivos) con el puntaje total de ET2. También se correlacionó cada estrategia 

                                                      

 
2 Según Kenn State Univeristy (2018) y Cohen (1988), una correlación de Pearson de 0,1 < | r | < 0,3 se puede 

describir como pequeña o débil, una correlación de 0,3 < | r | < 0,5 como media o moderada y de 0,5 < | r | 

como grande o fuerte. 
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individual con el nivel de ET2 para identificar cuáles estrategias se asociaban más con menores 

niveles de desgaste por empatía. Las Tablas 13 y 14 resumen los resultados de estos dos análisis. 

En la Tabla 14, los resultados por estrategia están organizados de forma descendiente según la 

frecuencia del uso de la estrategia, siendo indicado de lado de cada estrategia el puesto que ocupa 

según su nivel de correlación inversa con el desgaste por empatía (igual, en orden descendiente). 

 

Tabla 13 

Correlaciones entre los instrumentos de autocuidado y nivel de desgaste por empatía en 

Psicólogos Clínicos de Quito 

 Nivel de Desgaste por Empatía (Puntaje)  

Instrumento de 

Autocuidado 

Correlación de 

Pearson 

Nivel de Correlación Valor p r2 

EAP -0,33*** Mediana/Moderada*** 0,000*** 0,11 

SEAP -0,35*** Mediana/Moderada*** 0,000*** 0,12 

Promedio de los 

dos instrumentos 

-0,36*** Mediana/Moderada*** 0,000*** 0,13 

***p ≤ 0,001 

 

Tabla 14 

Correlaciones entre estrategias de autocuidado y nivel de desgaste por empatía en Psicólogos 

Clínicos de Quito 

   Nivel de Desgaste por Empatía (Puntaje) 

Puesto; 

Frecuencia 

de Uso 

Puesto; 

correlación 

inversa 

ET2 

Estrategia de Autocuidado Correlación 

de Pearson 

Nivel de 

Correlación 

Valor p r2 

#1 #14 Acomodación del espacio 

físico del trabajo (EAP) 

-0,13 Pequeña 0,15 0,02 

#2 #7 Uso del sentido del humor 

en el lugar del trabajo 

(EAP) 

-0,25** Pequeña** 0,004** 0,06 

#3 #3 Actividades recreativas con 

familia/amigos (EAP) 

-0,28** Pequeña** 0,002** 0,08 

#4 #17 Formación profesional 

continua (SEAP) 

-0,09 Nula 0,29 0,01 

#5 #16 Sana alimentación (EAP) -0,10 Pequeña 0,29 0,01 

#6 #18 Supervisión de casos 

(EAP) 

-0,09 Pequeña 0,33 0,01 

#7 #19 Conversación sobre el 

trabajo con colegas (EAP) 

-0,04 Nula 0,66 0,00 
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#8 #13 Participación en 

actividades vinculadas a la 

Psicología (diferentes a la 

atención psicológica) 

(EAP) 

-0,14 Pequeña 0,13 0,02 

#9 #15 Establecer límites con los 

pacientes (ej. horas límites 

para responder al teléfono) 

(SEAP) 

-0,11 Pequeña 0,24 0,01 

#10 #11 Reestructuración 

cognitiva/auto-análisis, etc. 

(SEAP) 

-0,17 Pequeña 0,051 0,03 

#11 #5 Higiene del sueño (SEAP) -0,27** Pequeña** 0,002** 0,07 

#12 #1 Participación en 

actividades recreativas muy 

diferentes al trabajo (ej. 

actividades artísticas, en la 

naturaleza, carpintería, etc.) 

(SEAP) 

-0,36*** Mediana/ 

Moderada*

** 

0,000**

* 

0,13 

#13 #4 Tiempo de descanso entre 

pacientes (SEAP) 

-0,27** Pequeña** 0,002** 0,07 

#14 #6 Deporte/ejercicio físico 

(EAP) 

-0,27** Pequeña** 0,003** 0,07 

#15 #8 Reconocer lo positivo del 

trabajo (SEAP) 

-0,20* Pequeña* 0,02* 0,04 

#16 #10 Crecimiento espiritual/uso 

de prácticas meditativas 

(EAP) 

-0,18* Pequeña* 0,04* 0,03 

#17 #20 Asistir a psicoterapia 

personal (SEAP) 

-0,01 Nula 0,93 0,00 

#18 #9 Tomar vacaciones (SEAP) -0,20* Pequeña* 0,02* 0,04 

#19 #2 Actividades recreativas con 

colegas (EAP) 

-0,28** Pequeña** 0,002** 0,08 

#20 #12 Auto-monitoreo del 

autocuidado (SEAP) 

-0,15 Pequeña 0,10 0,02 

*p ≤ 0,05 

**p ≤ 0,01 

***p ≤ 0,001 

 

 Como se puede observar el uso de estrategias de autocuidado, como medido por cualquier 

de los dos instrumentos, está relacionado de forma inversa y significativa con el nivel de desgaste 

por empatía experimentado por los Psicólogos Clínicos de Quito. Tomando en cuenta el valor r2 

para estas correlaciones, el uso de las estrategias de autocuidado medidas explica 13% de la 

varianza en nivel de desgaste por empatía de los integrantes de la muestra. En las ciencias sociales, 

es raro encontrar valores de r2 mayores a 25 o 30%; tomando en cuenta esta regla el r2 encontrado 

en el presente estudio se podría considerar moderado (Pennsylvania State University, 2018a). A la 

vez, resulta necesario mencionar la nula a pequeña relación que tienen muchas de las estrategias de 
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autocuidado (en forma individual) con el nivel de ET2; la relación resulta mayor al utilizar las 

estrategias como un conjunto que individualmente. También es llamativo notar que 8 de las 10 

estrategias más frecuentemente utilizadas por PsCls en Quito se encuentran entre los menos 

asociados con bajos niveles de desgaste por empatía (y a la inversa, 8 de las 10 estrategias de 

autocuidado menos utilizadas por ellos tenían las mayores asociaciones con niveles bajos de ET2), 

lo que parece indicar un error de parte de los PsCls en cuanto a su selección de estrategias de 

autocuidado prioritarias para utilizar. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Se comprobaron las hipótesis H1 y H2 de forma sólida; a la vez no se comprobó la 

hipótesis H3 y la hipótesis H4 sólo se comprobó de manera parcial. 23% de los Psicólogos Clínicos 

de Quito evaluados evidenciaron tener síndrome de desgaste por empatía, cayendo esta cifra dentro 

del rango de 20-30% originalmente postulado. Esta prevalencia es más cercana a las cifras 

presentes en Canadá (21%; Kadambi y Truscott, 2004) y los Estados Unidos (29%; Robinson-

Keilig, 2010), siendo relativamente menor a las tasas encontradas en Uruguay (37% de 

profesionales hospitalarios de salud mental; Montero, 2014) y Argentina (57%; Alecsiuk, 2015). En 

comparación con resultados previamente reportados en el Ecuador, la prevalencia de desgaste por 

empatía observada en la presente muestra termina siendo un poco menor a la encontrada por 

Castillo (2014; 29%) en practicantes universitarios de la Carrera de Psicología Clínica de la PUCE 

y completamente en desacuerdo con la tasa de 0% observada por Barreno y Viteri (2016) en PsCls 

y Psicólogos Educativos graduados de la UNC con menos de un año de experiencia. El mayor 

tamaño de la presente muestra (n=127) en comparación con los otros dos estudios ecuatorianos 

(n=17 y n=26 respectivamente) otorga mayor confianza a los resultados de la actual investigación. 

De hecho, el peso de la evidencia tanto a nivel internacional como latinoamericano y ahora 

ecuatoriano parece indicar que los resultados de Barreno y Viteri son realmente excepcionales para 

este campo de estudio. En fin, un poco más de 2 de cada 10 PsCls de Quito que dan atención 

psicológica evidencian tener el síndrome de desgaste por empatía, el cual probablemente esté 

afectando su vida profesional y personal de forma significativa, especialmente para el 7% de la 

muestra que puntuó un nivel alto o severo de sintomatología del síndrome.   

También se comprobó la hipótesis relacionando una mayor frecuencia de uso de estrategias 

de autocuidado con un menor nivel de desgaste por empatía en PsCls de Quito. La relación entre 

estas dos variables era inversa, de fuerza moderada y significativa (hasta un p valor de ≤ 0,001), 

comparando el nivel de ET2 con cualquier de los dos instrumentos utilizados para medir el 

autocuidado (EAP r = -0,33 y SEAP r = -0,35), e incluso, con el promedio de ellos (r = -0,36). 

Estos resultados son casi iguales a los encontrados por Montero (2014) en Uruguay (r = -0,39 para 

el EAP) pero menor a la correlación inversa encontrada por Guerra et al. (2011) en Chile (r = -0,65 

para el EAP).  

En el estudio en Uruguay, las cuatro estrategias más asociadas con un menor nivel de 

desgaste por empatía eran (1) espacio físico de trabajo cómodo, (2) alimentación sana, (3) 

participación en actividades recreativas fuera del trabajo con amigos/familiares y (4) participación 

en actividades recreativas con compañeros del trabajo (Montero, 2014). Para Betta et al. (2007) en 

Chile, eran (1) la alimentación sana, (2) conversar con compañeros de trabajo acerca de las 

experiencia con éste, (3) participación en actividades recreativas fuera del trabajo con 

amigos/familiares y (4) el uso del sentido del humor en el ámbito laboral. Tomando en cuenta sólo 
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los ítems del EAP, la presente investigación en Ecuador concuerda parcialmente con cada uno de 

estos dos estudios, puesto que (1) la participación en actividades recreativas con compañeros del 

trabajo, (2) la participación en actividades recreativas fuera del trabajo con amigos/familiares, (3) el 

deporte/actividad física y (4) el uso del sentido de humor en el ámbito laboral eran las estrategias 

de autocuidado del EAP más relacionadas con un menor nivel de ET2. No obstante se debe 

mencionar que en la presente investigación la estrategia de autocuidado más relacionada con bajos 

niveles de ET2 no era del EAP sino del SEAP que el investigador validó para medir otras 

estrategias de autocuidado. En la categorización combinada de los ítems del EAP y del Suplemento 

(SEAP), eran realmente (1) la participación en actividades recreativas muy diferentes al trabajo -- 

SEAP, (2) la participación en actividades recreativas con compañeros del trabajo -- EAP, (3) la 

participación en actividades recreativas fuera del trabajo con amigos/familiares -- EAP y (4) el 

tiempo de descanso entre pacientes – SEAP, las cuales más se relacionaban con menores niveles de 

ET2. Adicionalmente hay que señalar que cinco de las estrategias de autocuidado del EAP no 

tuvieron correlación significativa alguna con menores niveles de ET2 en el presente estudio. A la 

vez, de las diez estrategias con mayor correlación inversa, sólo 5 eran del EAP siendo las otras 5 

del Suplemento, sugiriendo la necesidad de generar una escala nueva de estrategias de autocuidado 

para PsCls específicamente para el contexto ecuatoriano. 

Como observación adicional, llama la atención la nula relación entre asistir a la 

psicoterapia personal y el nivel de ET2, hecho encontrado tanto en el estudio presente como el de 

Guerra et al. (2011). Este hecho no está completamente en desacuerdo con la teoría sobre el 

desgaste por empatía puesto que la contratransferencia es el tipo de desgaste más relacionada con 

traumas personales no resueltos y más responsivo a la psicoterapia, no el ET2 (Figley, 2002). Se 

podría también esperar que la mayoría de los encuestados ya hubieran asistido a la psicoterapia y 

resuelto sus líos personales antes de comenzar a ejercer la atención psicológica pero dado que 

asistir a la psicoterapia no es requisito para culminar la Carrera de Psicología Clínica en varias 

universidades quiteñas (L. Balarezo, comunicación personal, febrero 2016), y por evidencia 

anécdota se encuentra dudoso tal postulado. 

A la vez resulta llamativa que 8 de las 10 estrategias más frecuentemente utilizadas por 

PsCls en Quito se encuentran entre los menos asociados con bajos niveles de desgaste por empatía 

(y a la inversa, 8 de las 10 estrategias de autocuidado menos utilizadas por ellos tenían las mayores 

asociaciones con niveles bajos de ET2), lo que parece indicar un error de parte de los PsCls de 

Quito en cuanto a su selección de estrategias de autocuidado prioritarias para utilizar. Se espera que 

los resultados del presente trabajo puedan ayudar a los PsCls a invertir su tiempo de mejor forma en 

las estrategias de autocuidado que parezcan tener mayor asociación con menores niveles de ET2. 

Finalmente, se encontraron muy pocas diferencias en el nivel de ET2 según variables 

sociodemográficas. Ni el sexo, la edad, el estado civil, el tipo de trabajo, la corriente psicológica 

seguida ni los años de experiencia se asociaron significativamente con el nivel de desgaste por 
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empatía de los profesionales evaluados. Desafortunadamente, hay muy pocos estudios que han 

intentado correlacionar los niveles de ET2 con variables sociodemográficas; el autor ha encontrado 

sólo cinco y generalmente abarcan sólo una o dos variables de este tipo. Por ejemplo, en Uruguay, 

Montero (2014) encontró que el ET2 afectaba desproporcionadamente a mujeres (89% de las 

mujeres vs. sólo 9% de los hombres evaluados). Pero no estudió la relación entre ET2 y otras 

variables sociodemográficas. En una investigación hecha en Ecuador por Castillo (2014) las 

mujeres evidenciaron padecer ET2 en un mayor porcentaje que los hombres (33% vs. 20%) pero la 

diferencia no era significativa según el Test de Fisher, probablemente por el pequeño tamaño de la 

muestra (n = 17). De nuevo no se analizaron diferencias en ET2 según otras variables 

sociodemográficas. En los EE.UU., pertenecer al sexo femenino era asociado con más 

sintomatología, pero no con un mayor nivel, de ET2 (Robinson-Keilig, 2010). En cuanto a la 

variable de sexo, los resultados de la presente investigación contrastan con lo encontrado por estos 

tres estudios anteriores puesto que no se encontró ninguna diferencia significativa en niveles de 

ET2 según sexo en la investigación actual. 

En cuanto a otras variables sociodemográficos se puede mencionar que Bride et al. (2004) 

no encontraron relación alguna entre la edad y el nivel de ET2 en su muestra estadounidense. En 

Chile, Guerra y Saiz (2007) tampoco encontraron relación entre ET2 y la edad, igual que en la 

presente investigación. En cuanto a años de experiencia, Robinson-Keilig (2010) observó una 

asociación inversa entre número de años de experiencia dando atención psicológica y el nivel de 

sintomatología de ET2 (Robinson-Keilig, 2010); al contrario no se observó tal relación en el 

presente estudio. Puesto que Norcross (2009) incluyó la formación continua en las estrategias de 

autocuidado que ayudan a prevenir el desgaste, se esperó que una mayor nivel de formación clínica 

hubiera resultados en menores niveles de ET2; pero no se encontró tal relación en los presentes 

resultados. Quizás es simplemente porque la mayoría de programas de formación clínica no 

incluyen entrenamiento en el autocuidado (Killian, 2008). En cuanto al estado civil, tipo de trabajo, 

corriente psicológica seguida y días de atención psicológica prestadas por semana, no se ha 

encontrado ningún estudio con él que comparar los resultados; simplemente se reitera que no 

demostraron tener relación significativa con el nivel de ET2 de PsCls de Quito. En el caso del tipo 

de trabajo y corriente psicológica seguida, la nula diferencia en nivel de ET2 podría deberse al 

hecho de que en todo trabajo psicológico y corriente psicológica se usa la empatía para formar una 

alianza terapéutica con el paciente, exponiendo a todos de forma casi igual a los riesgos etiológicos 

para desarrollar el ET2 (Figley, 2002; Killian, 2008). 

Las únicas variables sociodemográficas que tuvieron relación con el nivel de ET2 eran el 

número de horas diarias de atención psicológica prestada y el número de pacientes semanales 

servidos por los participantes. De nuevo, no se encontró ningún otro estudio con el que comparar 

estos resultados. No obstante, tales resultados están consistentes con el Modelo ecológico de la 

etiología del ET2 en que Figley (2002) refiere que una mayor exposición a pacientes con vivencias 



 

 

73 

 

traumáticas aumenta la probabilidad de sufrir desgaste por empatía. Tanto un mayor número de 

horas diarias de trabajo dando atención psicológica como un mayor número de pacientes semanales 

podrían contribuir a una mayor y más larga exposición empática a individuos con vivencias 

traumáticas, especialmente tomando en cuenta la alta frecuencia de tales pacientes dentro de la 

población clínica, e incluso, en la población general (Floen y Elklit, 2007; van Zyle, Nel, du Toit y 

Joubert, 2017).   
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9. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos y en base a los objetivos planteados para la 

investigación, se pueden propiciar las siguientes conclusiones: 

 Alrededor de 2 de cada 10 (23%) Psicólogos Clínicos de Quito evaluados dentro de la 

investigación evidenciaron tener síndrome de desgaste por empatía, el cual probablemente 

esté afectando su vida profesional y laboral de forma notable, especialmente para el 7% de 

la muestra que reportó tener el síndrome en grado alto o severo. Estos resultados sugieren 

una afectación significativa dentro de la población estudiada disminuyendo tanto su calidad 

de vida como su efectividad en la consulta, generando efectos negativos no sólo para los 

PsCls sino también para sus familiares y pacientes. Incluso es posible que la tasa de 

afectación sea mayor dentro de la población general de PsCls de Quito puesto que algunos 

de los Psicólogos que terminaron no llenando los reactivos podrían no haberlo hecho justo 

por su alto nivel de desgaste y/o sobrecarga. 

 La frecuencia de uso de estrategias de autocuidado se relacionó de forma inversa, a fuerza 

moderada y significativamente con el nivel de ET2 en la muestra estudiada. Aunque no se 

puede concluir causalidad desde los presente resultados, respalda evidencia encontrada en 

otras fuentes (p. ej. Guerra et al, 2009; Norcross y VandenBos, 2018) de que el uso del 

autocuidado sea una forma efectiva de prevenir/mitigar el síndrome de desgaste por 

empatía. Según la estadística r2, el uso de estrategias de autocuidado podría explicar incluso 

13% de la varianza encontrada en el nivel de ET2 de los participantes. 

Desafortunadamente, una porción significativa de la muestra (45%) refirió utilizar tales 

estrategias “casi nunca” o de forma “ocasional”, dificultando su capacidad para 

prevenir/mitigar el ET2.  

 A la vez, al analizar la frecuencia de uso de cada estrategia de autocuidado individual y su 

correlación con menores niveles de ET2 se encontró que 8 de las 10 estrategias de 

autocuidado más utilizadas por los integrantes de la muestra eran, de hecho, entre las 

menos asociadas con bajos niveles de ET2, lo que sugiere la necesidad de cambiar varias 

de las estrategias de autocuidado predilectas de los PsCls de Quito por otras que 

posiblemente sean más efectivas. Por ejemplo, aunque la buena higiene del sueño, el 

ejercicio físico, implementar períodos cortos de descanso entre pacientes y tomar tiempo 

para reconocer los aspectos positivos del trabajo eran entre las 10 estrategias más asociadas 

con menores niveles de ET2 eran entre las menos utilizadas por los PsCls de Quito. 

 Entre las 10 estrategias de autocuidado más asociadas con un menor nivel de desgaste por 

empatía, cinco proveían de la Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos 

Clínicos ([EAP], Guerra y Saíz, 2007) y cinco del Suplemento (SEAP) diseñado y validado 

por el autor de la presente investigación. Incluso, cinco de las estrategias medidas por la 
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EAP no demostraron correlación significativa alguna con el nivel de ET2 de la muestra, 

sugiriendo la necesidad de unir los mejores criterios de las dos escalas para formar un 

nuevo instrumento para medir el uso de estrategias de autocuidado en PsCls del Ecuador. 

 No se evidenciaron relaciones significativas entre la mayoría de las variables 

sociodemográficas y el nivel de ET2 de los evaluados, con la excepción del número de 

horas diarias laboradas dando atención psicológica y el número de pacientes semanales 

atendidos. Estas últimas dos correlaciones van de la mano del Modelo ecológico de la 

etiología del desgaste por empatía propuesta por Figley (2002), quien refiere que a mayor y 

más larga exposición a pacientes con experiencias traumáticas, mayor probabilidad de 

padecer ET2. Largas jornadas de dar atención psicológica y un número alto de pacientes 

ciertamente contribuye a una mayor exposición a traumas ajenas además impidiendo sacar 

tiempo para el autocuidado.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones anteriormente referidas se puede ofrecer las siguientes 

recomendaciones. 

 Dada la tasa significativa de afectación por desgaste por empatía observada en la muestra y 

las consecuencias notables que éste puede tener en la vida profesional y personal de las 

personas que lo padecen, las instituciones quiteñas públicas y privadas que contratan a 

PsCls para prestar atención psicológica deben diseñar e implementar de la forma más 

rápida posible programas para prevenir y/o mitigar los síntomas de este síndrome.  

 Dado que el entrenamiento en y facilitación del uso de estrategias de autocuidado parecen 

ser dos formas efectivas de reducir el ET2, las instituciones mencionadas previamente 

deben proveer tal entrenamiento y animar el uso de las estrategias de autocuidado 

directamente bajo el control de la institución, por ejemplo acogiendo y animando el uso del 

sentido del humor dentro del ámbito laboral, generando una política de tener un tiempo 

breve de descanso entre pacientes, promoviendo salidas recreativas entre compañeros de 

trabajo, permitiendo a los Psicólogos a acomodar el espacio físico a su modo de trabajar y 

flexibilizando/animando el uso de los días vacacionales, incluso quizás proveyendo o 

requiriendo que los PsCls utilicen dos o tres de estos días cada dos o tres meses en vez de 

obligando que se tomen sólo una o dos veces al año en bloques grandes de vacación. En 

cuanto a los PsCls laborando de forma independiente, se les recomienda observar/recordar 

su frecuencia actual de uso de estrategias de autocuidado durante un mes para evaluarlo y 

hacer los ajustes necesarios. 

 Se recomienda socializar los resultados de la presente investigación con (1) el Colegio de 

Psicólogos Clínicos de Pichincha, (2) los medios comunicativos propios de los Psicólogos 

Clínicos de Quito (tales como las páginas de las Facultades de Ciencias Psicológicas de 

Quito, los grupos de formación como NeuroCorp, los grupos propios de WhatsApp, etc.) e 

incluso (3) su publicación en una revista científica, para así difundirlos puesto que los 

resultados actuales sugieren que las estrategias de autocuidado más frecuentemente 

utilizadas por los PsCls de Quito no son necesariamente las más efectivas. La socialización 

de tales resultados puede y debe animar a los PsCls a probar e utilizar más frecuentemente 

las estrategias más relacionadas con menores niveles de ET2 según lo observado en la 

presente investigación. 

 Adicionalmente se recomienda unir los mejores criterios de las dos escalas utilizadas para 

medir la frecuencia de uso de estrategias de autocuidado en Psicólogos Clínicos para así 

formar un nuevo instrumento para medir este constructo en contexto ecuatoriano puesto 

que varias de las estrategias referidas en el EAP (y el SEAP) no demostraron una 

correlación inversa significativa con el nivel de ET2 de la muestra. Incluso durante el 
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proceso de creación/validación del contenido del nuevo instrumento se podrían hacer 

preguntas abiertas a los evaluados para intentar recoger otras estrategias de autocuidado 

que no han sido previamente tomadas en cuenta en la literatura ni en los dos instrumentos 

anteriormente mencionados. 

 Finalmente se recomienda que las instituciones previamente referenciadas y los PsCls en 

práctica privada limiten la cantidad de horas diarias trabajadas y el número de pacientes 

atendidos semanalmente para así mantener un nivel apropiado de salud mental dado los 

riesgos propios de desgaste asociados con la profesión. Actualmente el Colegio de 

Psicólogos Clínicos de Pichincha está abogando que este límite se fije en máximo 6 horas 

diarias de atención psicológica (S. Baldeón, Presidenta Interina del Colegio de Psicólogos 

Clínicos de Pichincha, comunicación personal, 5 de mayo, 2018). En la presente 

investigación los individuos sin ET2 atendían un promedio de 6 horas diarias mientras los 

que evidenciaba tener el síndrome atendían un poco más de 7 horas por día, de tal forma 

que el límite de 6 horas diarias proveyendo atención psicológica podría servir como límite 

tentativo para los Psicólogos Clínicos de Quito. Este límite se equivaldría a un límite de 

aproximadamente 30 pacientes semanales de asesoramiento y/o psicoterapia individual.         
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12. ANEXOS 

 

12.1 ANEXO I: Protocolo de Investigación Aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
PERFIL DEL PROYECTO 

 
1. Título 
 

El Uso del autocuidado y el desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos de 
Quito, Ecuador, mayo-agosto 2018. 
 
2. Planteamiento del problema 
2.1. Delimitación del problema 
 
 La profesión de psicólogo clínico (de aquí en adelante PsCl), igual a muchas 
profesiones de cuidado y ayuda, presenta desafíos excepcionales para la salud mental 
de él que lo practica. Mientras el burnout es quizás el síndrome más estudiado dentro 
del campo, otro síndrome conocido como desgaste por empatía (en inglés compassion 
fatigue), se ha vuelto más pertinente en años recientes por su alta prevalencia en 
PsCls (a lo mínimo 30%) y sus efectos nocivos tanto para la salud propia del PsCl 
como para su capacidad de atender adecuadamente a sus pacientes (Kadambi & 
Truscott, 2004; Killian, 2008). 
 
 El desgaste por empatía, también conocido como estrés traumático secundario 
(ET2), es un síndrome ansioso con síntomas y signos parecidos a los encontrados en 
el estrés postraumático. Los síntomas más comunes en el PsCl incluyen sentimientos 
de ansiedad respecto a sus pacientes, dificultades para conciliar y mantener el sueño 
(incluyendo soñando con las historias de sus pacientes), dificultades de concentración, 
pensamientos intrusivos (generalmente en cuanto a las historias de sus pacientes o la 
necesidad imperativa de ayudarles), irritabilidad y una sobreactivación general del 
sistema nervioso simpático, tanto durante el horario laboral como fuera de aquello. El 
síndrome puede alterar incluso la capacidad del PsCl para confiar y sentirse seguro en 
sus propias relaciones interpersonales y familiares. Mientras el síndrome de burnout 
se caracteriza por el desmotivación emocional y una falta de autoconfianza-
autoeficacia, el síndrome de desgaste por empatía se distingue por una sintomatología 
más ligada al miedo y a la ansiedad (Alecsiuk, 2015; Killian, 2008). 
 
 En cuanto a su origen, el síndrome de desgaste por empatía o ET2, se 
relaciona directamente con la relación empática que el PsCl busca establecer con sus 
pacientes. Cuando el PsCl intenta ponerse, tanto cognitivamente como 
emocionalmente en el lugar del paciente (lo que es la definición de la empatía), 
termina, de cierta forma, experimentando los mismos pensamientos y sentimientos 
que tuvo el paciente durante la experiencia dolorosa o traumática que está relatando. 
Como dice Figley (2002), “en nuestros esfuerzos para ver el mundo desde la 
perspectiva de las personas que sufren, también sufrimos” (p. 1434, traducción T. 
Polanski). Aunque la relación empática es indispensable para una intervención 
terapéutica eficaz, también tiene sus costos. 
 

Además de los efectos negativos del desgaste por empatía sobre la salud del 
PsCl, también afecta la eficacia de la atención psicológica. Los efectos nocivos de una 
aumentada irritabilidad o dificultad de concentrarse de parte del PsCl parecen obvios. 
No obstante, los PsCls con desgaste por empatía también pueden volverse o 
demasiado auto-identificados o, en cambio, indiferentes, al sufrimiento de sus 
pacientes, inhibiendo significativamente la efectividad de la relación de ayuda. Cuando 
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las historias de los pacientes coinciden con traumas personales del PsCl, el efecto 
dañino tiende a ser aún más fuerte (Figley, 2002). 

 
Frente al riesgo implícito de desgaste emocional que conlleva la misma relación 

empática, varios autores han propuesto el uso de estrategias de autocuidado como la 
forma más prometedora para prevenir y mitigar los síntomas de ET2. El autocuidado, 
en términos legos, es cuidarse a uno mismo. Resulta un poco más difícil definir en 
términos científicos. Prado, González, Paz & Romero (2014), desde la teoría de 
Dorothea Orem, lo definen como “el conjunto de acciones intencionadas que realiza la 
persona para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su 
vida y desarrollo posterior” o también como todas las actividades que una persona 
lleva a cabo para “mantener un funcionamiento vivo y sano, [y] continuar además, con 
el desarrollo personal y el bienestar” (p. 838). En el contexto de la Psicología Clínica, 
Betta, Morales, Rodríguez & Guerra (2007) lo delimitan como “las competencias del 
psicoterapeuta para promover su salud, su bienestar emocional y su calidad de vida, y 
para detectar, enfrentar y resolver las condiciones particulares de desgaste asociadas 
a su ejercicio profesional” (p. 12). Norcross (2009) menciona 12 categorías grandes de 
estrategias de autocuidado para PsCls, tales como el cuidado del cuerpo (ej. practicar 
un correcto higiene del sueño, buena alimentación y ejercicio regular), el 
mantenimiento de un amplio red de apoyo social (tanto profesional como familiar y de 
amistades), la práctica de pasatiempos relajantes, el manejo adecuado del ambiente 
laboral (ej. evitar la sobrecarga de casos) y asistir continuamente la terapia personal. 
Se supone y se ha demostrado que una práctica más frecuente de estas estrategias 
de autocuidado se asocia con menores tasas de desgaste por empatía (y también, de 
burnout) (Betta et al., 2007). Sin embargo, como menciona Killian (2008), la mayoría 
de PsCls refieren no haber recibido ningún entrenamiento previo en cuanto al 
autocuidado, siendo aquélla un área ignorada durante su formación académica y 
profesional.   

 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, nacen dudas tanto en cuanto a los 

niveles de desgaste por empatía en PsCls ecuatorianos como su conocimiento y uso 
de estrategias de autocuidado para prevenirlo. El presente estudio, que se llevará a 
cabo durante mayo-agosto 2018 en Psicólogos Clínicos que practican su especialidad 
en Quito Ecuador, busca responder a estas dudas. 

   
  

2.2. Preguntas de investigación 
 

 ¿Cuál es la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el nivel de 

desgaste por empatía en los Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador? 

 ¿Cuál es el nivel de desgaste por empatía en los Psicólogos Clínicos de Quito? 

 ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado más frecuentemente utilizadas por 

los Psicólogos Clínicos de Quito? 

 ¿Cómo inciden los factores sociodemográficos sobre el desgaste por empatía y 

el uso de estrategias de autocuidado en los Psicólogos Clínicos de Quito? 

 
 
2.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el nivel de 

desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos que practican su especialidad en Quito, 

Ecuador.  
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Objetivos Específicos 

  Determinar el nivel de desgaste por empatía presente en los Psicólogos 

Clínicos de Quito. 

Identificar las estrategias de autocuidado más frecuentemente utilizadas por los 

Psicólogos Clínicos de Quito. 

Establecer la incidencia de los factores sociodemográficos sobre el desgaste 

por empatía y el uso de estrategias de autocuidado en los Psicólogos Clínicos de 

Quito. 

 
2.4. Justificación  
 
 Como reconoce debidamente la Organización Panamericana de Salud (Morgan, 
2005), los trabajos en el sector de la salud tienden conllevar un nivel alto y continuo de 
estrés, no sólo por las largas horas y sobrecarga de casos, sino por el contacto directo 
con el sufrimiento humano. El estrés prolongado puede causar muchos problemas al 
nivel de la salud física, tales como enfermedades cardiovasculares y cánceres; no 
menos importante son los efectos sobre la salud mental. Entre los síndromes 
psicopatológicos más comúnmente encontrados en profesionales de la salud se 
encuentran el burnout y el desgaste por empatía. Mientras el primero se asocia más con 
desmotivación emocional, falta de autoeficacia y despersonalización, el segundo se 
caracteriza por sintomatología ansiosa: preocupación excesiva por los pacientes, 
dificultades para conciliar y mantener el sueño (incluyendo soñando con las historias de 
los pacientes), dificultades de concentración, pensamientos intrusivos (generalmente en 
cuanto a las historias de los pacientes o la necesidad imperativa de ayudarles), 
irritabilidad y una sobreactivación general del sistema nervioso simpático, tanto durante 
el horario laboral como fuera de aquello (Alecsiuk, 2015; Killian, 2008). 

Este segundo síndrome, el desgaste por empatía, se encuentra altamente 
presente en Psicólogos Clínicos. En Canadá, Kadambi & Truscott (2004) lo 
encontraron en más de 20% de los Psicólogos Clínicos encuestados, mientras en los 
Estados Unidos la tasa de afectación es casi 30% (Robinson-Keilig, 2010). No existen 
muchos datos para América Latina, sin embargo, una investigación publicada 
recientemente en Argentina encontró señales de desgaste por empatía en 57% de los 
Psicólogos Clínicos evaluados (Alecsiuk, 2015). Otro en Uruguay, hecho entre varias 
profesiones de salud mental (tales como psicólogos, trabajadores sociales y 
psiquiatras), apuntó a una tasa más baja pero todavía alarmante, de 36,5% (Montero, 
2014). En Ecuador hay pocos estudios sobre el tema. Una investigación con 
practicantes de décimo semestre de Psicología Clínica en la Pontífica Universidad 
Católica del Ecuador encontró una tasa de 29,4% de desgaste por empatía en ellos 
(Castillo, 2014). Desafortunadamente, no se ha hecho ninguna investigación con 
Psicólogos Clínicos con más años de experiencia dentro del país. Dado las cifras 
mundiales expuestas, es probable que un número significativo de PsCls ecuatorianos 
padezcan de desgaste por empatía, aunque la cifra exacta queda por determinar. 

Como se ha mencionado anteriormente, la sintomatología del desgaste por 
empatía no sólo causa malestar significativo en los PsCls que lo sufren sino también 
afecta la eficacia de sus intervenciones psicológicas con pacientes. Tienden a 
demostrar mayores niveles de irritabilidad y tener dificultades para concentrarse en la 
consulta, pueden volverse o demasiado auto-identificados o, en cambio, demasiado 
indiferentes, al sufrimiento de sus pacientes y tienden a comenzar a demostrar 
actitudes evitativas tanto hacia sus pacientes como hacia sus relatos traumáticos. 
Todos estos efectos inhiben significativamente la efectividad de la relación de ayuda 
(Alecsiuk, 2015; Figley, 2002). Suponiendo que el porcentaje de PsCls ecuatorianos 
afectadas por el desgaste por empatía es parecido a tasa mundiales, representa un 
desafió significativo para la intervención psicológica eficaz en los pacientes 
ecuatorianos. 
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Dada la falta de información sobre este tema en círculos ecuatorianos, resulta 
conveniente llevar a cabo la presente investigación sobre desgaste por empatía en 
PsCls ecuatorianas para poder diagnosticar la gravedad del problema dentro de 
nuestro contexto, a la vez midiendo la frecuencia de uso de las estrategias de 
autocuidado por la misma población, dada que ellas han sido propuestas por la 
comunidad internacional como la forma más eficaz de prevenir y tratar el desgaste por 
empatía. Se espera que la investigación provea además datos sobre las estrategias de 
autocuidado más eficaces para prevenir el desgaste con el resultado final de mejorar 
la salud mental de los PsCls y la eficacia de su práctica en Ecuador. El investigador 
tiene acceso a recursos de tiempo, financieros y materiales y una apertura a la 
población diana suficientes para señalar la viabilidad del proyecto de investigación. La 
mayor vulnerabilidad del estudio se encuentra relacionada son las presiones laborales 
comúnmente sufridos por los Psicólogos Clínicos ecuatorianos, las cuales podrían 
impedir que algunos sujetos donen su tiempo para llenar las encuestas necesarias.   

 
  

2.5. Resultados y beneficios esperados 
 

Como se ha mencionado en breve anteriormente, la presente investigación 
espera generar los siguientes tipos de resultados: (1) una tasa de desgaste por empatía 
en Psicólogos Clínicos ecuatorianos, hasta ahora desconocida, (2) datos sobre la 
frecuencia de uso de las varias estrategias de autocuidado en PsCls e (3) información 
sobre la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el riesgo de sufrir desgaste 
por empatía. Además de cubrir algunos huecos de conocimiento en cuanto al tema en 
el contexto ecuatoriano, se espera beneficiar a dos grupos de personas en especial. 
Primero, a los PsCls ecuatorianos en sí. Saber si el desgaste por empatía es un 
problema en PsCls ecuatorianos abre el camino para diseñar programas de prevención 
y/o mitigación, según la necesidad identificada. La identificación de estrategias de 
autocuidado especialmente eficaces contribuya a esta meta, es decir, el mejoramiento 
de la salud mental de los PsCls mediante la identificación de riesgo para desgaste por 
empatía y la proposición de las mejores estrategias para evitarlo. Segundo, el estudio 
espera beneficiar, aunque de forma indirecta, a los pacientes que buscan intervención 
psicológica, puesto que al encontrarse con profesionales con mejor salud mental y 
menos desgaste, recibirán una mejor y más eficaz atención para sus problemáticas.    
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4. Hipótesis y variables 
 

Por las características de la población y su problemática se ha determinado las 

siguientes hipótesis: 

 

H1: Los Psicólogos Clínicos de Quito que utilizan un mayor número de estrategias de 

autocuidado tendrán un menor nivel de desgaste por empatía. 

 

H2: Entre 20 y 30 por ciento de los Psicólogos Clínicos de Quito presentarán desgaste 

por empatía. 

 

H3: Los Psicólogos Clínicos mujeres, los Psicólogos Clínicos con menos años de 

experiencia y los Psicólogos Clínicos con un mayor número de pacientes diarios 

presentarán mayores niveles de desgaste por empatía que sus contrapartes. 

 

Aunque se han referido anteriormente, se presentan de nuevo las definiciones 

de los variables de desgaste por empatía y estrategias de autocuidado antes de 

proceder a la operacionalización de las hipótesis.  

 

El desgaste por empatía es un síndrome ansioso que ocurre en Psicólogos 

Clínicos y cuyos síntomas y signos se parecen a los encontrados en el estrés 

postraumático. Los síntomas más comunes en el PsCl incluyen sentimientos de 

ansiedad respecto a sus pacientes, dificultades para conciliar y mantener el sueño 

(incluyendo soñando con las historias de sus pacientes), dificultades de concentración, 

pensamientos intrusivos (generalmente en cuanto a las historias de sus pacientes o la 

necesidad imperativa de ayudarles), irritabilidad y una sobreactivación general del 

sistema nervioso simpático, tanto durante el horario laboral como fuera de aquello 

(Alecsiuk, 2015; Killian, 2008). 

 

Las estrategias de autocuidado, en cambio, son todas las acciones y 

“competencias del psicoterapeuta [y/o Psicólogo Clínico] para promover su salud, su 

bienestar emocional y su calidad de vida, y para detectar, enfrentar y resolver las 

condiciones particulares de desgaste asociadas a su ejercicio profesional” (Betta et al., 

2007, p. 12). 

 

Los variables sociodemográficos tales como género, edad o años de 

experiencia generalmente no se definen dentro de la conceptualización de variables 

por ser conocidos y comprensibles para la gran mayoría de lectores (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

 

En los estudios correlacionales, no existen variables independientes ni 

dependientes, aunque pueden haber variables moderadoras (Hernández et al., 2014). 

En la tabla de operacionalización de variables se utilizan los términos “variable 

independiente” y “variable dependiente” únicamente para indicar la relación de 

causalidad teórica que se postula entre las variables. 

 

Variable Indicador Medida Instrumento 

Variable 
independiente: 
 
Estrategias de 
autocuidado 

-Actividades 
vinculadas a la 
Psicología 
(diferentes a la 
Psicoterapia) 

Nunca 
Casi Nunca 
Ocasionalmente  
Frecuentemente  
Muy 

Antes de la línea 
de división en 
indicadores: 
Escala de 
Conductas de 
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-Supervisión de 
casos 
 
-Sentido del humor 
 
-Conversación 
sobre el trabajo 
con colegas 
 
-Actividades 
recreativas con 
colegas 
 
-Actividades 
recreativas con 
familia/amigos 
 
-Deporte 
 
-Crecimiento 
espiritual 
 
-Sana Alimentación 
 
-Espacio físico de 
trabajo cómodo 
------------------------ -
Asistir a 
psicoterapia 
personal 
 
-Higiene del sueño 
 
-Formación 
profesional 
continua 
 
-Auto-monitoreo de 
autocuidado 
(registrar las 
actividades de 
autocuidado en un 
diario, etc.) 
 
-Reestructuración 
cognitiva (en 
contra de auto-
responsabilizarse 
excesivamente) 
 
-Enfocarse en lo 
positivo (ej. lista de 
agradecimientos/ 
logros) 

Frecuentemente 
 
 

Autocuidado para 
Psicólogos 
Clínicos (Guerra, 
Rodríguez, 
Morales, & Betta, 
2008) 

 
Después de la 
línea de división en 
indicadores: 
Encuesta 
sociodemográfica 
y del autocuidado 
desarrollado y 
validado por el 
autor. 
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-Establecer límites 
con pacientes (ej. 
horas límites en 
que responderás al 
teléfono) 
 
-Disminución de 
carga laboral 
 
-Tiempo de 
descanso entre 
pacientes 
 
-Actividades 
recreativas muy 
diferentes del 
trabajo (ej. 
actividades 
artísticas, en la 
naturaleza, 
carpintería, etc.) 
 
-Tomar vacaciones 

Variable 
dependiente: 
 
Desgaste por 
empatía 

-Intrusión 
 
-Activación 
 
-Evitación 

Muy baja 
Baja 
Moderada 
Alta 
Severa 

Escala de Estrés 
Traumático 
Secundario (Bride, 
Robinson, Yegidis, 
& Figley, 2004; 
Guerra y Saiz, 
2007) 

Variable 
moderadora: 
 
Factores 
sociodemográficos 

-Género 
 
-Edad 
 
-Etnia 
 
 
 
 
 
-Nivel de 
instrucción 
(reconocido por el 
SENESCYT) 
 
 
 
-Clase 
socioeconómica 
 
-Tipo de trabajo 
principal 
 
 

-Hombre-mujer 
 
-# de años 
 
-Blanco, Mestizo, 
Afroecuatoriano, 
Montubio, 
Indígena 
 
 
-Tercer Nivel, 
Maestría, 
Psicoterapeuta 
Integrativa (por 
grupo de 
formación), PhD. 
 
-Alta, Media, 
Popular 
 
-Actualmente 
desempleado, 
público, privado 
(relación de 

Encuesta 
sociodemográfica 
y del autocuidado 
desarrollado y 
validado por el 
autor. 
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-Corriente 
Psicológica 
Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Años de 
experiencia de dar 
atención 
psicológica  
 
-Horas de trabajo 
diario dedicadas a 
dar atención 
psicológica  
 
-Número de 
pacientes 
diferentes por 
semana a quién da 
atención 
psicológica 

dependencia), 
autoempleado 
 
-Cognitivo-
Conductual, 
Psicoanalítica, 
Humanista-
Existencial, 
Sistémica, 
Integrativa 
Focalizada en la 
Personalidad, Otra  
 
 
 
-# de años 
 
 
 
 
-# de horas                 
 
 
 
 
-# de pacientes 

 
 
5. Metodología 
6.1. Enfoque de investigación 

 
La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo. 

 
6.1. Alcance de la investigación 

 
La presente investigación responde a criterios de alcance tanto descriptivos 

como correlacionales. Mientras busca establecer la prevalencia de desgaste por 
empatía y frecuencia de uso de estrategias de autocuidado en psicoterapeutas 
ecuatorianos, tomando también en cuenta la influencia de factores sociodemográficos, 
no se queda sólo en un postulado descriptivo puesto que también busca identificar las 
estrategias de autocuidado más relacionados con un bajo nivel de desgaste por 
empatía (alcance correlacional). 
 

6.2. Diseño de investigación 
 

Diseño ex-post-facto de tipo correlacional. 
 

 

 

 



 

 

95 

 

6.3. Población y muestra 
6.3.1. Población 
 

La población investigada consistirá en los aproximadamente 600 Psicólogos 
Clínicos que practican la especialidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 
Ecuador.3 Tomando en cuenta la división de género actual observada en las aulas 
universitarias para la especialidad de Psicología Clínica en Quito, y la creciente oferta 
de esta especialidad por universidades en Quito, se postula que la mayoría de los 
Psicólogos Clínicos de Quito han de ser mujeres, perteneciendo a la adultez joven. 

 
6.3.2. Tipo de muestra y  
6.3.3. Tamaño de muestra 

 
Debido a la dificultad para acceder a una lista oficial con nombres e información 

de contacto de todos los Psicólogos Clínicos practicando su especialidad en Quito, se 
ha elegido tomar una muestra no probabilística tipo de conveniencia, seleccionada 
utilizando la estrategia de bola de nieve.  Los investigadores pedirán a 30 Psicólogos 
Clínicos conocidos a participar en la investigación y a la vez a recomendar por lo 
menos tres más Psicólogos Clínicos conocidos suyos a integrarse, proceso continuado 
hasta llegar al tamaño de muestra deseada. Tomando en cuenta la regla de que 
siempre se debe tomar una muestra mínima de 10% de la población, las dificultades 
para saber el tamaño exacto de la población seleccionada, y con el deseo de lograr 
una mayor representatividad de respuestas, se ha proyectada una muestra de 120 
participantes, o 20% de la población estimada. 

 
 
6.3.4. Criterios de inclusión y exclusión 
 

El estudio abarcará sólo a Psicólogos Clínicos que practiquen su especialidad 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito, teniendo por lo menos un año de ejercicio 
profesional dando atención psicológica (asesoramiento psicológico y/o psicoterapia) 
sea en el sector público o privado. Se excluirá a cualquier persona que no tenga el 
título de Psicólogo Clínico (sea a tercer o cuarto nivel reconocido por el SENESCYT), 
que no practique su profesión dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que no dé 
atención psicológica en su trabajo actual (o que esté actualmente desempleado) o que 
tenga menos de un año de experiencia profesional. 

 
 

6.4. Recolección de datos 
6.4.1. Procedimiento 
 

La recolección de datos será llevada a cabo según el método epidemiológico, es 
decir, aplicando una misma batería de instrumentos a un grupo numeroso de personas 
para posterior tabulación y comparación. Como se ha mencionado previamente, la 

                                                      

 
3 Es difícil medir con exactitud el número de Psicólogos Clínicos que practican su especialidad dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito puesto que los récords públicos accesibles que reportan tal número son 

antiguos y cubren sólo un área del sector público. Estadísticas más recientes sobre el número de 

Psicólogos Clínicos con patente municipal o que trabajan dentro del Ministerio de Salud Pública de la 

Zona 9 (Quito) no son fácilmente accesibles al público. Se sabe que en 2011, trabajaban 176 Psicólogos 

Clínicos en instancias públicas dentro de la provincia de Pichincha. Una revisión de las páginas amarillas 

del Ecuador (https://www.paginas-amarillas.com.ec/quito/servicios/psicologo) y de Facebook parecen 

indicar la presencia de por lo menos 100 Psicólogos Clínicos más en práctica privado. Se ha duplicado 

este número ((176+100)*2) más 50 con la esperanza de formular un estimado crudo del número de 

Psicólogos Clínicos practicando su especialidad dentro de Quito.      
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muestra será seleccionada utilizando el método bola de nieve. Los investigadores pedirán 
a 30 Psicólogos Clínicos conocidos a participar en la investigación y a la vez a recomendar 
por lo menos tres más Psicólogos Clínicos conocidos suyos a integrarse, siguiendo tal 
proceso hasta llegar al tamaño de muestra deseada. Los reactivos serán enviados a cada 
participante por medio de correo electrónico con la invitación a participar en el estudio. 
Este correo contendrá una breve explicación del contenido, el propósito, los objetivos, la 
justificación y los beneficios y riesgos de participación en la investigación e incluirá un 
consentimiento informado escrito para ser revisado y firmado digitalmente por los 
prospectivos sujetos de investigación. Los cuatro instrumentos para aplicar (una encuesta 
sociodemográfica y tres reactivos psicológicos) serán adjuntados al correo en un solo 
documento con las instrucciones pertinentes para llenarlos. Se pedirá la devolución del 
consentimiento informado y el documento de reactivos llenado para una semana después 
de su recepción. Si algún Psicólogo Clínico no responde al correo, se le contactará por 
llamada telefónica para animar su participación o verificar su deseo de no hacerlo. El autor 
del estudio estará disponible para contestar cualquier duda en cuanto a la investigación o 
la forma adecuada de llenar los reactivos tanto por correo electrónico como por teléfono 
celular, siendo esta información de contacto entregado como parte del correo y 
consentimiento informado.  

 
6.4.2. Instrumentos  
 

Se utilizará el instrumento Encuesta Sociodemográfica, de diseño propio, para 
recoger los datos sociodemográficos básicos de los encuestados (p. ej. sexo, edad, etnia, 
nivel de instrucción) además de información relacionada con sus años de experiencia 
como Psicólogo Clínico y su carga laboral actual. De las nueve preguntas de la encuesta, 
cinco son de tipo estructurado (opción múltiple) y las otras cuatro se contestan con un 
único valor numérico (ej. años de edad o horas diarias laboradas). La encuesta será 
validada previamente en una población parecida a la del estudio para asegurar la 
comprensibilidad del lenguaje. 

 
La Escala de Estrés Traumático Secundario (STSS), desarrollado por Bride et al. 

(2004) en los EE.UU. y validado por Guerra y Saiz (2007) en psicólogos, asistentes 
sociales y abogados que trabajaban con víctimas de trauma, será utilizada para medir el 
nivel de desgaste por empatía en los Psicólogos Clínicos de Quito. Este instrumento 
contiene 17 preguntas de tipo Likert. Cada pregunta interroga sobre la frecuencia con la 
que el respondiente ha experimento un síntoma específico del Desgaste por Empatía-
Estrés Traumático Secundario durante los últimos 7 días. Las respuestas posibles son 
Nunca, Raramente, Ocasionalmente, Con Frecuencia y Con Mucha Frecuencia, siendo 
puntuados entre 0 y 4 respectivamente. Mientras se puede calificar el instrumento según 
subescalas (algunos síntomas se relacionan más con pensamientos intrusivos, otros con 
síntomas somáticos y todavía otros con conductas evitativas), el análisis factorial del 
instrumento en español ha revelado que todos los ítems tienden a cargarse a un solo 
factor, denominado simplemente Estrés Traumático Secundario. La validez interna de la 
escala es alta con un alfa de Cronbach de 0,91. Aunque se elaboró una tabla de 
percentiles para interpretar los resultados en la población chilena, en la práctica se tiende 
a utilizar los puntos de corte sugeridos por Bride: tomando en cuenta la suma de puntaje 
de todos los ítems, un resultado de 17-27 puntos representa un sintomatología muy baja 
de desgaste, 28-37 puntos un sintomatología baja, 38-43 puntos un sintomatología 
moderada, 44-48 puntos un sintomatología alta y >48 puntos un sintomatología severa 
(Guerra et al., 2008). 

 
La Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos Clínicos (EAP) será el 

instrumento principal aplicado para evaluar el uso de estrategias de autocuidado en los 
Psicólogos Clínicos de Quito. Construido y validado en Psicólogos Clínicos chilenos por 
Guerra et al., (2008) y Guerra, Mújica, Nahmias, & Rojas (2011), la escala consiste en 10 
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preguntas tipo Likert que miden la frecuencia con la que el encuestado practica varias 
conductas de autocuidado (p. ej. la supervisión de casos y el ejercicio físico). Las 
repuestas posibles son Nunca, Casi Nunca, Ocasionalmente, Frecuentemente y Muy 
Frecuentemente, siendo puntuados de 0 a 4 respectivamente. No existen subescalas para 
el instrumento sino arroja un solo puntaje total. Se considera que el evaluado con un 
puntaje de 0-7 nunca utiliza el autocuidado, de 8-15 casi nunca, de 16-23 ocasionalmente, 
24-31 frecuentemente y 32-40 muy frecuentemente. Tiene una validez interna adecuada 
(alfa de Cronbach de 0,74) y demuestra una validez convergente con otras medidas como 
calidad de vida y logro, siendo asociado inversamente con medidas para agotamiento 
emocional, ansiedad y desgaste por empatía. 

 
Finalmente, se aplicará un Suplemento a la Escala de Conductas de Autocuidado 

para Psicólogos Clínicos, instrumento de diseño propio, con el fin de evaluar el uso de 
estrategias de autocuidado referidas por la literatura científica (p. ej. Norcross, 2009), pero 
que no eran considerados (10 ítems) o eran descartados (1 ítem) durante el proceso 
original de validación de la EAP. El Suplemento tiene el mismo formato que la EAP. 
Contiene 11 preguntas de tipo Likert que miden la frecuencia con la que el encuestado 
practica varias conductas de autocuidado (p. ej. ir a psicoterapia personal y auto-
monitorear el autocuidado). Las repuestas posibles son Nunca, Casi Nunca, 
Ocasionalmente, Frecuentemente y Muy Frecuentemente, siendo puntuados de 0 a 4 
respectivamente. El Suplemento será validado previamente en una población parecida a 
la del estudio para asegurar la comprensibilidad del lenguaje. 
 
7. Análisis de datos 

 
En cuanto al análisis de los datos, se hará en dos etapas. Primero, se hará un 

análisis univariable describiendo las características sociodemográficas de la muestra, su 
nivel de desgaste por empatía y su uso de estrategias de autocuidado. 
Subsecuentemente, se hará un análisis bivariable en dos etapas: (1) correlacionando los 
variables sociodemográficos tanto con el nivel de desgaste por empatía como con el uso 
de estrategias de autocuidado y (2) correlacionando el nivel de desgaste por empatía con 
el uso de estrategias de autocuidado.  Como ayudas tecnológicas se utilizarán Microsoft 
Excel 2010, SPSS v23 de IBM y el calculador de prueba-T de SISA para hacer los cálculos 
y pruebas estadísticas descriptivas (media aritmética, desviación estándar, etc.) y 
correlacionales (r de Pearson cuando los dos variables son numéricas y T-test cuando 
uno de los dos variables es nominal). 
 
8. Consideraciones éticas 
 

La población de investigación no forma parte de ningún grupo de atención 
prioritaria de la Constitución ni presenta ningún nivel de vulnerabilidad apreciable. No 
existe riesgo físico, emocional ni psicológico para los participantes. Antes de su 
participación en el estudio, cada sujeto recibirá una carta introductoria detallando el 
tema de investigación, sus objetivos, los beneficios y riesgos involucrados y los 
procedimientos a seguir acompañado de un consentimiento informado. Cada individuo 
estará libre de decidir si participa o no en la investigación y puede retirar de aquella en 
cualquier momento, Todos los datos de los participantes serán ingresados en la base 
de resultados utilizando un código de identificación cuya relación con la identidad del 
sujeto se conocerá sólo por el investigador. Bajo ningún concepto será revelada 
información personal de ningún participante a personas diferentes del investigador sin 
permiso escrito del participante involucrado, siendo de estas formas guardada la 
confidencialidad absoluta de los datos individuales, como se ratifica en la declaratoria 
de confidencialidad que acompaña el presente protocolo de investigación (Anexo 
12.1). 



 

 

98 

 

Ni el investigador ni su tutora tienen conflictos de interés relacionados con el 
estudio, siendo éste financiado con recursos propios, todo reafirmado en la 
declaratoria de conflicto de intereses que se ha adjuntado al presente protocolo 
(Anexos 12.2 y 12.3). 



 

 

99 

 

9. Cronograma de actividades 
 

La investigación se llevó a cabo según el cronograma de actividades presentado a continuación: 

Año 2018 

Actividades Generales Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección del tema      

Planteamiento del problema       

Elaboración del protocolo de investigación      

Revisión y aprobación del protocolo de investigación por 

el comité de ética 
     

Elaboración del marco teórico      

Recolección de información      

Procesamiento de información      

Análisis de resultados      

Redacción del informe final      
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10. Recursos 
 

Talento humano. Los recursos de talento humano utilizados para llevar a cabo la 

investigación se resumen dentro de la siguiente tabla. 

Recursos de talento humano 

Rúbrica Cantidad 

Supervisor de la investigación, Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador 

1 

Investigador estudiantil 1 

Participantes (Psicólogos Clínicos de Quito) 120 proyectados 

 

Recursos materiales. Los recursos materiales ocupados para cumplir con la investigación 

se detallan a continuación. 

Recursos materiales 

Rúbrica Cantidad 

Resma de papel 1 

Esferos 1 

Perfil 1 

Perforadora 1 

Grapadora 1 

Grapas 50 

 

 Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados dentro del proyecto se 

resumen en la siguiente tabla. 

Recursos tecnológicos 

Rúbrica Cantidad 

Ordenador 1 

Suite de Office 2013 1 

Suite de acceso a internet y correo electrónico 1 

SPSS v23 1 

Impresora 1 

Copiadora 1 

Consentimiento informado 120 proyectados 
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Encuesta sociodemográfica 120 proyectados 

Escala de Estrés Traumático Secundario 120 proyectados 

Escala de conductas de Autocuidado de 

Psicólogos Clínicos 

120 proyectados 

Suplemento a la Escala de Conductas de 

Autocuidado para Psicólogos  Clínicos 

120 proyectados 

 
Las horas de trabajo del supervisor de la investigación de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador serán financiadas por esta 
misma institución. Todos los otros recursos serán financiados personalmente por el 
estudiante investigador. 
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12.  Anexos del Protocolo 
12.1. Declaración de confidencialidad 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El Uso del autocuidado y el desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos 

de Quito, Ecuador, mayo-agosto 2018. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Thomas Xavier Polanski 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La profesión de Psicólogo Clínico, igual a muchas profesiones de 

cuidado y ayuda, presenta desafíos excepcionales para la salud mental de 

él que lo practica. El síndrome conocido como desgaste por empatía (en 

inglés compassion fatigue), se ha detectado en un porcentaje significativo 

de Psicólogos Clínicos, resultando en efectos nocivos tanto para la salud 

propia del Psicólogo Clínico como para su capacidad de atender 

adecuadamente a sus pacientes. Se ha postulado que la utilización de 

estrategias de autocuidado, tales como el cuidado del cuerpo, la 

supervisión de casos y la asistencia a terapia personal, entre otras, pueden 

tanto prevenir como tratar este síndrome en Psicólogos Clínicos, 

mejorando su calidad de vida y atención profesional. La presente 

investigación busca describir los niveles de desgaste por empatía y el uso 

de estrategias de autocuidado en los Psicólogos Clínicos de Quito, 

Ecuador y averiguar cuáles estrategias de autocuidado se asocian con un 

menor nivel de desgaste por empatía en este contexto. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el nivel de 

desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de desgaste por empatía presente en los 

Psicólogos Clínicos de Quito. 

 Identificar las estrategias de autocuidado más frecuentemente 

utilizadas por los Psicólogos Clínicos de Quito. 

 Establecer la incidencia de los factores sociodemográficos sobre el 

desgaste por empatía y el uso de estrategias de autocuidado en los 

Psicólogos Clínicos de Quito. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El estudio beneficiará a los Psicólogos Clínicos ecuatorianos de forma 

general. Saber si el desgaste por empatía es un problema en Psicólogos 

Clínicos ecuatorianos abre el camino para diseñar programas de 

prevención y/o mitigación del Síndrome, según la necesidad identificada. 

Conocer las estrategias de autocuidado más relacionadas con un bajo nivel 

de desgaste también contribuye a este fin. A la vez el estudio espera 

beneficiar, aunque de forma indirecta, a los pacientes que buscan 

intervención psicológica, puesto que al encontrarse con profesionales con 

mejor salud mental y menos desgaste, recibirán una mejor y más eficaz 

atención para sus problemáticas. No existe riesgo físico, emocional ni 

psicológico para los participantes. 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad 

de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho 

a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo/Nosotros, Thomas Xavier Polanski, portador/a de la Cédula de Identidad No. 1754733770, en 

mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz 

y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no 

sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

 

 

 
NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Thomas Xavier Polanski 1754733770  

 

 

  Quito, DM 14 de junio de 2018 
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12.2. Declaración de conflicto de intereses – investigador 
 

Declaración de conflicto de intereses 
 
El abajo firmante, autor de la investigación “El Uso del autocuidado y el desgaste por 
empatía Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador, mayo-agosto 2018” declara no tener 
ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 
interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no 
haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente 
que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 
 
 
 
_______________________    __________________ 
Thomas Xavier Polanski     Fecha 
C.I. 1754733770 
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12.3. Declaración de conflicto de intereses – tutora 
 

Declaración de conflicto de intereses 
 
El abajo firmante, tutora de la investigación “El Uso del autocuidado y el desgaste por 
empatía en Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador, mayo-agosto 2018” declara no 
tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, 
política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, 
además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 
alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 
 
 
 
_______________________    __________________ 
Silvia Susana Baldeón Loza    Fecha 
C.I. 1706955257 
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12.2 ANEXO II: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto: “El Uso del autocuidado y el desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos de Quito, 
Ecuador” 

Investigadores Responsables: Lic. Thomas Xavier Polanski, MSc. Silvia Susana Baldeón Loza (tutora) 

Propósito del estudio: Analizar la relación entre el uso de estrategias de autocuidado y el nivel de 
desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos de Quito, Ecuador.  

Procedimientos a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este estudio, se cumplirán 
las siguientes actividades: 

1. Agregar sus datos personales y firmar digitalmente su consentimiento para participar en la 
investigación en la parte inferior de esta hoja. 

2. Se le aplicará una encuesta sociodemográfica y tres tests cortos sobre desgaste por empatía y el 
uso de estrategias de autocuidado en su vida profesional-personal. 

3. Se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio de forma personal si usted indica 
desear esta información al final del consentimiento informado. 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de manera activa y voluntaria 

a la identificación de riesgo de desgaste por empatía en Psicólogos Clínicos ecuatorianos y de las 
estrategias de autocuidado más efectivas para prevenir y tratar tal desgaste. Los participantes que desean 
pueden recibir sus resultados individuales como forma de medir su propio nivel de desgaste y a la vez 
podrán saber en qué áreas de autocuidado están fuertes y/o fallando para así poder cuidar mejor su salud 
mental. 

Riesgos: No existe ningún riesgo físico, emocional o psicológico para los participantes. 

Voluntariedad: La participación en este estudio es voluntaria. Ud. está libre a participar tanto como no y 

puede retirarse de la investigación en cualquier momento.   

Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es absolutamente gratuito. 

Confidencialidad: Como se mencionó anteriormente, se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes. El investigador trabajará para proteger la confidencialidad de 
éstos, siéndoles ingresados a la base de datos bajo un código de identificación alfanumérico. La relación 
entre el código y su identidad será conocida sólo por el investigador y ninguna información suya será 
revelada a terceros sin su consentimiento escrito. 

Número de teléfono de los investigadores: Si tiene alguna pregunta o problema con esta investigación, 

usted puede llamar al teléfono: 0983487391 o escribir polanskij@gmail.com. 

Al firmar esta hoja en físico o digitalmente, doy mi consentimiento libre e informado para 

participar en la investigación descrita. 

 

Firma: _______________________ 

Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 

C.I._____________________ 

Fecha: __________________ 

 

Por favor marque aquí (X) si desea recibir los resultados de sus test en forma personal: ___ 
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12.3 ANEXO III: Instrumentos Utilizados 

Encuesta Sociodemográfica (validada en prueba piloto), Escala de Estrés Traumático 

Secundario (Guerra & Saíz, 2007), Escala de autocuidado para Psicólogos Clínicos 

(Guerra et al., 2008), Suplemento para la Escala de autocuidado para Psicólogos Clínicos 

(validada en prueba piloto) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

Encuesta sobre Estrategias de Autocuidado y  

Estrés Traumático Secundario en Psicólogos Clínicos de Quito 

 

La siguiente encuesta permite saber más sobre su estilo de vida como Psicólogo Clínico. No 

hay respuestas buenas ni malas. Por favor, conteste cada pregunta con una “X” según como Ud. 

considere. Recuerde responder con la mayor sinceridad posible ya que todos los datos son 

confidenciales.  

 
Si Ud. no es Psicólogo Clínico, no trabaja en Quito o no da atención psicológica (asesoramiento 

psicológico, psicoterapia individual, psicoterapia familiar o psicoterapia grupal) como parte de su 

trabajo actual, favor de devolver la encuesta al investigador sin llenarla. 

 

I. Datos Sociodemográficos 

 

1. Sexo biológico 

1. (__) Hombre  

2. (__) Mujer 

3. (__) Intersexual 

 

2. Edad (años): ______ 

 

3. Etnia: 

1. (__) Blanco/a 

2. (__) Mestizo/a 

3. (__) Afroecuatoriano/a 

4. (__) Montubio/a 

5. (__) Indígena 

6. (__) Otro: ______________ 

   

4. Estado Civil: 

1. (__) Soltero/a 

2. (__) Casado/a 

3. (__) Unión libre/de hecho 

4. (__) Separado/a 

5. (__) Divorciado/a 

6. (__) Viudo/a 

 

5. Nivel de instrucción en Psicología Clínica. Por favor, señale TODAS LAS 

RESPUESTAS que apliquen a Ud. 

1. (__) Psicólogo Clínico (Tercer Nivel) 

2. (__) Certificación como Psicoterapeuta a través de un grupo de formación avalado 

por la organización rector nacional o internacional correspondiente a su corriente 

psicológica 

3. (__) Maestría en _________________________ 

4. (__) PhD en ____________________________ 

 

6. ¿A qué clase socioeconómica considera Ud. que pertenece? 

1. (__) Alta 

2. (__) Media 

3. (__) Popular 
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7. Tipo PRINCIPAL de trabajo como Psicólogo Clínico. Seleccione SOLA UNA 

RESPUESTA: 

1. (__) Relación de dependencia en el sector privado 

2. (__) Relación de dependencia en el sector público 

3. (__) Independiente 

4. (__) No estoy trabajando actualmente 

 

8. Corriente psicológica PRINCIPAL en la que se fundamenta su práctica. Seleccione 

SOLA UNA RESPUESTA: 

1. (__) Cognitivo-Conductual 

2. (__) Humanista 

3. (__) Existencial 

4. (__) Psicoanalítica (Psicodinámica) 

5. (__) Sistémica 

6. (__) Integrativa Focalizada en la Personalidad 

7. (__) Otra: _____________________________ 

 

9. Años de experiencia proporcionando atención psicológica (asesoramiento 

psicológico y/o psicoterapia individual, familiar y/o grupal) como Psicólogo Clínico 

titulado: _____ años 

 

10. ¿Cuántos días por semana provee Ud. atención psicológica? ____ día(s) por semana 

 

11. Indique el número PROMEDIO de horas DIARIAS que dedica a proveer cada uno 

de los siguientes tipos de servicio en los días en que da atención psicológica: 

Asesoramiento Psicológico ____ horas        Psicoterapia Individual _____ horas

 Psicoterapia Grupal _____ horas        Psicoterapia de Pareja-Familiar ____ horas 

 

12. Número de personas a las que Ud. da atención psicológica SEMANALMENTE, 

incluyendo pacientes de asesoramiento psicológico y de psicoterapia individual, 

grupal y de pareja-familiar. (Por ejemplo, si dentro de una semana, Ud. atiende a 

20 casos de psicoterapia individual, facilita un grupo terapéutico con 18 pacientes 

y da terapia familiar a una familia con 5 miembros presentes, su total sería 20 + 18 

+ 5 = 43 personas atendidas):  

_____ personas 
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II. Escala de Estrés Traumático Secundario -- STSS  

(Bride et al., 2004; Guerra y Saíz, 2007) 

 
A continuación se presenta una lista de afirmaciones hechas por personas que han sido afectadas por su trabajo con víctimas de eventos traumáticos. Lea cada 

afirmación e indique con qué frecuencia lo descrito por la afirmación le ha ocurrido a usted durante los últimos siete (7) días. Encierre con un círculo el número 

de la opción que elige. 
 

 Nunca 
Rara-

mente 

Ocasional-

mente Con frecuencia 
Con mucha 

frecuencia 

1. Me he sentido incapaz de experimentar emociones 1 2 3 4 5 

2. Cuando he pensado en mi trabajo con las víctimas, mi corazón ha comenzado a latir más fuerte 1 2 3 4 5 

3. He sentido como si estuviera reviviendo los traumas sufridos por las víctimas con las que trabajo 1 2 3 4 5 

4. He tenido dificultades para conciliar o mantener el sueño 1 2 3 4 5 

5. Me he sentido desmoralizado/a al pensar en mi futuro 1 2 3 4 5 

6. Hay recuerdos de mi trabajo con las víctimas que me provocan malestar 1 2 3 4 5 

7. He tenido poco interés por estar con otras personas 1 2 3 4 5 

8. Me he sentido nervioso/a, sobresaltado/a 1 2 3 4 5 

9. He estado menos activo/a de lo usual 1 2 3 4 5 

10. Me he sorprendido pensando en mi trabajo con las víctimas sin tener la intención de hacerlo 1 2 3 4 5 

11. He tenido dificultades para concentrarme 1 2 3 4 5 

12. He evitado personas, lugares o cosas que me recuerdan mi trabajo con las víctimas 1 2 3 4 5 

13. He tenido sueños desagradables sobre mi trabajo con las víctimas 1 2 3 4 5 

14. He deseado evitar el trabajo con algunas víctimas 1 2 3 4 5 

15. Me he enojado con facilidad 1 2 3 4 5 

16. He tenido la sensación de que algo malo va a pasar 1 2 3 4 5 

17. He notado vacíos en mi memoria respecto a algunas sesiones con las víctimas que atiendo 1 2 3 4 5 
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III. Escala de conductas de Autocuidado de Psicólogos Clínicos -- EAP 
(Guerra, Rodríguez, Morales y Betta, 2008) 

A continuación hacemos una serie de preguntas sobre su trabajo y sobre sus actividades extra-

laborales. Responda todas las preguntas, marcando la alternativa que refleje mejor su 

situación general. 

 Nunca Casi 

Nunca 

Ocasional-

mente 

Frecuente-

mente 

Muy 

Frecuente-

mente 

1. ¿Con qué frecuencia participa 

usted en actividades vinculadas a la 

psicología, pero diferentes a la 

psicoterapia? 

0 1 2 3 4 

2. ¿Con qué frecuencia supervisa sus 

casos clínicos? 
0 1 2 3 4 

3. ¿Su ambiente laboral permite el 

uso del sentido del humor? 
0 1 2 3 4 

4. ¿Con qué frecuencia usted dialoga 

con sus colegas acerca de su 

experiencia personal relacionada con el 

trabajo clínico? 

0 1 2 3 4 

5. ¿Con qué frecuencia participa usted 

en actividades recreativas con sus 

compañeros de trabajo? 

0 1 2 3 4 

6. ¿Con qué frecuencia participa 

usted en actividades recreativas fuera 

del trabajo (familia y/o amigos)? 

0 1 2 3 4 

7. ¿Con qué frecuencia usted realiza 

ejercicios físicos (deporte)? 
0 1 2 3 4 

8. ¿Con qué frecuencia participa usted 

en actividades de crecimiento 

espiritual (religión, meditación, etc.)? 

0 1 2 3 4 

9. ¿Con qué frecuencia usted mantiene 

una sana alimentación? 
0 1 2 3 4 

10. ¿Con que frecuencia usted 

considera que el espacio físico donde 

trabaja como psicoterapeuta es 

adecuado (cómodo, calmado y 

privado)? 

0 1 2 3 4 
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IV. Suplemento a la Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos  

Clínicos 

Igual que la escala anterior, a continuación hacemos una serie de preguntas sobre su trabajo y 

sobre sus actividades extra-laborales. Responda todas las preguntas, marcando la alternativa 

que refleje mejor su situación general. 

 Nunca Casi Nunca Ocasional-

mente 

Frecuente-

mente 

Muy 

Frecuente-

mente 

1. ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a 

psicoterapia personal?  
0 1 2 3 4 

2. ¿Con qué frecuencia practica Ud. una 

higiene adecuada del sueño? Por ejemplo: 

dormir y despertar a la misma hora todos los 

días, utilizar la cama sólo para dormir y/o 

dejar de utilizar la computadora y el celular 

una media hora antes de dormir, etc. 

0 1 2 3 4 

3. ¿Con qué frecuencia participa Ud. en 

actividades de formación profesional 

continua? P.ej.; cursos, talleres, formación 

académica adicional, etc. 

0 1 2 3 4 

4. ¿Con que frecuencia acostumbra 

monitorear Ud. sus actividades de 

autocuidado? P. ej.: registrar el cumplimiento 

de las actividades de autocuidado en un diario. 

0 1 2 3 4 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. las 

herramientas psicológicas propias de su 

corriente para impedir auto-responsabilizarse 

en exceso por las fallas de sus pacientes? 

P.ej.: reestructuración cognitiva, autoanálisis, 

etc. 

0 1 2 3 4 

6. ¿Con qué frecuencia toma Ud. tiempo para 

reconocer los aspectos positivos de su trabajo? 

P.ej.: elaboración de una lista de 

agradecimientos/identificación de logros, etc. 

0 1 2 3 4 

7. ¿Con qué frecuencia establece límites de 

atención a sus pacientes? P. ej.: no responder 

al teléfono después de una cierta hora, no 

atender a pacientes que llegan tarde, etc.? 

0 1 2 3 4 

8. En su horario diario, ¿Con qué frecuencia 

toma Ud. un tiempo de descanso (mínimo 5-

10 minutos) entre sesiones de psicoterapia?  

0 1 2 3 4 

9. ¿Con qué frecuencia dedica tiempo a 

actividades recreativas que estimulan 

habilidades muy diferentes a las que Ud. 

utiliza en la psicoterapia? P. ej.: arte, 

jardinería, salidas al campo, carpintería, 

costura, etc. 

0 1 2 3 4 

10. ¿Con qué frecuencia toma Ud. vacaciones 

de 4 días o más? 
0 1 2 3 4 

 

 

 

 


