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Introducción y objetivo 

 La compasión es la piedra angular de la calidad del cuidado sanitario 
según pacientes, familias, enfermeras (International Council of 
Nurses, 2012) y médicos (American Medical Association 1980) y 
sistemas sanitarios como el National Health Service (2013) 

 

 A pesar de ser uno de los principios más referenciados en la 
literatura, sigue siendo un concepto escasamente comprendido y 
articulado en un contexto de atención sanitaria 

 

 El objetivo es revisar la literatura acerca de la conceptualización de la 
compasión en el ámbito de la salud, desde la perspectiva del 
profesional sanitario 

 



Material y Métodos 

 Búsqueda en MEDLINE y Pubmed 

 Últimos cuatro años (2015-2019) 

 MeSH: compassion, compassionate care, palliative 

care, healthcare y healthcare systems 

 Se excluyen estudios que abordan conceptos 

relacionados: empatía, autocompasión, fatiga de la 

compasión o espiritualidad 

 Selección de 7 artículos para su lectura y análisis  

(4 RS, 1 RSE, 1 RC, 1 TF) 



COMPASIÓN 

-afectivo 

-cognitivo 

-conductual 

-ético 

 

Conciencia: 
Reconocimiento 
del sufrimiento 

ajeno 

Acción 
prudente: 
deseo de 
aliviarlo 

Atención 

Confrontación 

Implicación 

Ayuda 

Presencia 

Comprensión 

Resultados 

Escucha 

Experiencia humana y espiritual, universalizable 

Conexión genuina (vínculo) 

Virtud  innata y cultivable 

Cuidado  intensivo, apasionado y personalizado 

Praxis completa: profesionalismo 

Virtudes: motivador primario 

≠ de lástima, pena, 

simpatía o empatía 

Humanidad común compartida 

Paciente como persona  

Carácter incondicional 

Comunicación relacional 

Cuidado espiritual efectivo 

Importancia de los pequeños detalles 

Amor, bondad inteligente y beneficencia 

Responsabilidad y resiliencia 

Justicia 

Satisfacción y madurez  

Relación y conexión entre iguales 

Ética de la organización 

Alianza sanadora 



Conclusiones 
 Definiciones teóricas preconcebidas que carecen de especificidad, 

aplicabilidad clínica y validez conceptual. Ambiguo y complejo 

 Respuesta virtuosa, deliberada y emocionalmente inteligente para 
conocer a la persona, discernir sus necesidades y aliviar su 
sufrimiento a través de una comprensión relacional y una acción 

 Lo que humaniza nuestra profesión es la capacidad de sentir 
compasión: es el corazón auténtico de la enfermería y de la 
medicina 

 El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la 
humanidad no puede sobrevivir (Dalai Lama) 

 La inhumanidad y falta de compasión son la misma cosa 

 Necesario incorporar las perspectivas de los pacientes en la 
investigación futura sobre la naturaleza de la compasión y su 
aplicación en la práctica clínica 
 


