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“La expectativa de que podemos estar inmersos
en la perdida y el sufrimiento diario sin ser
afectados por ello es tan irreal como esperar
poder caminar en el agua sin mojarnos”
(Remen 2006)

Objetivos:
1. Definiremos las diferentes emociones dificiles que pueden
resultar de nuestro trabajo entre ellas: estrés traumatico
secundario, fatiga de compasion, agotamiento y trauma vicario.
2. Discutiremos como este trabajo afecta a las cuidadoras
3. Identificaremos reacciones positivas que pueden surgir de
nuestro trabajo, como la resiliencia, resiliencia vicaria y
compasion satisfactoria.
4. Identificaremos estrategias particulares para mejorar el cuidado
y la resiliencia a nivel personal y profesional.

1. Definiciones Importantes
- Estrés: Defensa natural del organismo ante una situación de peligro. Es integral para la
vida de todo organismo. Es la respuesta de alarma y alerta del cerebro y el cuerpo ante
una situación amenazante.
(Pelear/ escapar/congelarse)
- Trauma: Resulta de la exposición a un evento o amenaza que atenta contra nuestra vida,
produce heridas y daños físicos significativos y/o involucra diferentes tipos de abuso
(sexual, psicológico o negligencia).
- Estrés Traumático: Estrés traumático es el estrés en respuesta a un evento traumático en
el cual uno ha sido victima o testigo.
- Fatiga de Compasión: La combinación de un cansancio extremo físico, emocional y
espiritual asociado con el cuidado brindado a personas que sufren o han sufrido
situaciones difíciles de dolor emocional y físico.
- Trauma Vicario: (Definición a continuación)

Trauma vicario
“La transformación interna que sufren las
ayudantes o terapistas como resultado del
compromiso empático con las sobrevivientes
de trauma ante la naturaleza de los traumas
que han sufrido. El trauma vicario se refiere al
efecto de esta transformación acumulativa en
el cuidador o cuidadora”

Saakvitne and Pearlman, 1996.

Trauma vicario
- Las cuidadoras empiezan a ver y sentir el mundo como un lugar
inseguro y por lo tanto empiezan a comportarse como tal.
- Conocido tambien como trauma secundario o victimizacion
secundaria
- Implica estar en un estado constante de preocupacion y tension
por las historias y experiencias que han visido nuestras clientes
- Puede producir dos reacciones extremas: Evadir/ sentirse
anesteciado o un constante estado de alerta o estrés.
- Afecta tanto nuestra vida personal como profesional.
- Involucra una sobreindetificacion con la persona que ha vivido el
trauma.

Signos y Sintomas
- Dificultad al hablar de los sentimientos o emociones
- Rabia flotante o contante irritabilidad
- EstadoSociedad
constante de alerta o susto
- Cambios en el apetito (aumento o reducción)
- DificultadComnidad
para concebir el sueño o para mantenerlo, despertando muchas veces en la noche o a la
madrugada
- Preocupación constante de no estar haciendo lo suficiente.
- Sueños o pesadillas sobre las sobrevivientes o clientes
- Perdida de interés o disfrute de actividades que antes eran placenteras
- Sentirse atrapadas o sin salida en el rol de cuidadoras. Especialmente en roles de atención a crisis.
- Perdida o disminución de sentimientos de satisfacción o logros en el trabajo
- Pensamientos intrusivos sobre nuestras clientes especialmente en caso de trauma severo
- Sentimientos de desolación o desesperanza asociados con el trabajo
- Culpar a otros
- Sentir perdida de poder, ansiedad, culpa, tristeza.
- A nivel físico: taquicardia, dificultades para respirar, dolores frecuentes de cabeza, sistema inmunológico
bajo, fatiga y dolores en el cuerpo

Diferentes Areas de Cambio:
Comportamiento

- Cambios constantes de trabajo
Sociedad
- Llegar
tarde frecuentemente
- Rabia flotante o irritabilidad
- Sentirse extenuadas
Comunidad
- Encontrarse
constantemente
hablando con ella misma
(importante)
- Evadir momentos de soledad
- RechazarRelaciones
cercanía física y
emocional
de otros
interpesonales
- Cambios en apetito y sueño

Interpersonal

Creencias y Valores

- Conflictos o cambios en las
relaciones
- Culpar a otros
- Conflicto en horarios y eventos
- Perdida de calidad en la
comunicación
- Impaciencia
- Evadir el trabajo con sobrevivientes
de trauma
- Poca colaboración entre cuidadoras
- Aislamiento o distanciamiento de
otras cuidadoras o compañeras de
trabajo
- Dificultad en disfrutar de las
relaciones o interacciones con los
demás
- Disminución de deseo sexual

- Perdida de satisfacción
- Percepciones negativas sobre la
vida y los demás
- Perdida de interés/ Apatía
- Dificultad en apreciar la vida o a los
demás
- Perdida de interés o cuidado
- Desapego
- Desesperanza
- Baja autoestima
- Cuestionarse sus propios marcos
de referencia: Identidad, visión del
mundo, espiritualidad
- Disrupciones en la capacidad del
ser.
- Disrupciones en necesidades,
creencias y relaciones (seguridad,
confianza, autoestima, sentimiento
de control e intimidad)

… A nivel laboral
➢

Baja motivación

➢

Cometer mas errores con mayor frecuencia

➢

Disminución en la calidad del trabajo

➢

Preocupación extrema en detalles o perfeccionismo

➢

Poca flexibilidad

➢

Evadir responsabilidades laborales

➢

Dificultad para concentrarse

➢

Pesimismo

➢

Ausentarse del trabajo (o deseos constantes de hacerlo)

➢

Sobrecargarse de trabajo

2. Factores de Riesgo
A Nivel Personal:
Historia propia de trauma
Condiciones de salud mental
pre-existentes
Aislamiento social
Tendencia a evadir
sentimientos Alejarse o
asignarle la culpa a otros
Dificultad expresando
emociones Cuidadoras de
edad mas joven Falta de Red
de Apoyo
Perdidas en los últimos 12
meses.

A Nivel Profesional
No supervisión o supervisión
de poca calidad
Alto numero de casos de
trauma a la vez
d Poca experiencia
Falta de sistema de apoyo
Poca o inadecuada
orientación o entrenamiento
Constante exposición al
trauma con poca variación
en actividades de trabajo.

3. Reacciones Positivas
Cambios y transformaciones positivas en nuestras vidas
pueden suceder a través del trabajo que realizamos.
Un sentido de satisfacción profunda, y el reconocimiento de
la fortaleza, dedicación y valentía que las mujeres tienen al
empezar un nuevo día con esperanza.
Los lentes del dolor y el trauma se remueven y el mundo se
convierte en un lugar mas claro y lleno de posibilidades. Se
gana una visión del mundo en su totalidad, con su horror,
pero también con su belleza.

Compasión Satisfactoria
Resiliencia
Resiliencia Vicaria

El impacto de la Resiliencia Vicaria
• Mejor perspectiva y apreciación por
nuestros propios problemas
• Mayor grado de optimismo, motivación,
eficacia y capacidad de sentirnos reenergizados en el trabajo
• Mayor sensación de esperanza,
entendimiento y creencia en la
posibilidad de recuperación de las
experiencias traumáticas y otros retos.
• Sentido profundo de compromiso con
el trabajo encontrándole un sentido
positivo.

4. Cómo cuidarnos
Cuidado personal es lo que las personas hacen
por ellas mismas para establecer y mantener la
salud, y para prevenir o lidiar con la enfermedad.
Es un concepto grande que incluye higiene
(general y personal), nutrición, estilo de vida,
factores del medio ambiente, factores
económicos.
World Health Organization, 1998

Prevención e Intervención
• Los esfuerzos de prevención e intervención deben ocurrir en 4
dimensiones: bienestar, organizacional, supervisión y apoyo en la
labor, y educación.
• Es importante crear un espacio en el que las trabajadoras y
cuidadoras sientan que pueden hablar y comunicar cuando
necesitan ayuda. El no hablar de estos sentimientos hace que el
trauma vicario empeore, afectando no solo a las cuidadoras sino
también a las mujeres que están tratando de ayudar.
• Adicionalmente, la carga de trabajo debe ser distribuida de una
manera en que las cuidadoras no se sientan tan abrumadas y
puedan cuidarse a ellas mismas.

Lidiando con el trauma vicario
• Tomar descansos, cambiar de actividades, retar el
cinismo, celebrar la vida.

Transformando el trauma vicario
• Participar en actividades de crecimiento personal y
construcción de comunidad. Volver a las cosas que le dan
sentido a nuestras vidas.

Las organizaciones deben…
- Crear un ambiente y cultura saludable de trabajo
- Proveer liderazgo que apoye a sus trabajadores/
trabajadoras
- Proveer supervisión de calidad
- Abrir y promover espacios de comunicación entre las
trabajadoras
- Promover reuniones formales e informales que aumenten la
posibilidad de las trabajadoras para socializar.
- Proveer entrenamiento y talleres educativos
- Promover practicas de salud y bienestar

Qué podemos hacer nosotras mismas
Monitoréese a usted misma.

Cuídese.
Tome tiempo para usted. Resista el deseo de trabajar durante sus periodos de descanso.
Sepárese un poco del trabajo
Recuérdese a usted misma: “Este no es mi dolor. Yo solo lo estoy conteniendo un momento.”

Póngase limites.
Ayúdese a usted misma.

Sea honesta con usted misma.
Empodérese.
Renuévese.

Juntas, cuidándonos para poder cuidar de
otras
¡GRACIAS !
Juliana Mejia-Gonzalez
mejiagonzalez.psychotherapy@gmail.com

