
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Alecsiuk, Barbara

Inteligencia emocional y desgaste por empatía en terapeutas

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XXIV, núm. 1, abril, 2015, pp. 43-56

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281944843006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281944843006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281944843006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=44843
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281944843006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


43  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XXIV 1 ABRIL 2015

* Barbara Alecsiuk, Universidad Adventista del Plata, Entre Ríos, 
Argentina
E-Mail: barbaraalecsiuk@hotmail.com
REVISTA  ARGENTINA  DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICA XXIV  
© 2015 Fundación AIGLÉ.

(1)  Este artículo es parte de la tesis de licenciatura en psicología, dirigida por la licenciada Ayelén Agüero y la doctora María Cristina Richaud de Minzi.

p.p.  43-56

inteligencia emocional y desgaste
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Resumen

El objetivo principal de este estudio es aportar información sobre la influencia de la inteligen-
cia emocional como factor protector frente al desgaste por empatía en terapeutas. La muestra 
estuvo compuesta por 158 psicólogos y psiquiatras argentinos, del área clínica. Se les administró 
una ficha sociodemográfica, la Escala de Metaconocimientos de Estados Emocionales (TMMS-24), 
la Escala de Agotamiento por Empatía (ESAPE) y las dimensiones de toma de perspectiva y pre-
ocupación empática del Índice de Reactividad Interpersonal (IRI). Los datos obtenidos a través del 
análisis de regresión lineal múltiple, revelan que la inteligencia emocional está relacionada con el 
desgaste por empatía, especialmente las dimensiones de atención y reparación emocional en la 
proporción de varianza explicada de la vulnerabilidad y la involucración profesional.

Palabras clave: inteligencia emocional, desgaste por empatía, empatía, terapeutas.
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Introducción

En la mayoría de las profesiones, existen si-
tuaciones y presiones que producen estrés en las 
personas siendo nocivas para la salud, generando 
síntomas que afectan el rendimiento y el buen des-
empeño, tanto en el ámbito laboral como en la vida 
diaria.

La Organización Mundial de la Salud (1984) defi-
ne al trabajo como un factor importante que favorece 
la salud pero que, al mismo tiempo, en condiciones 
desfavorables persistentes, favorece la aparición de 
malestar físico y mental y la disminución de los re-
cursos personales.

En este sentido determinadas profesiones, por 
su actividad misma, mantienen un contacto directo 
y continuo con personas que sufren, exponiéndose 
a un desgaste emocional (Cazabat, 2009, Cerezo-
Huerta, 2005; Morejo-Jiménez, Meda-Lara, Moran-
te-Benadero, Rodríguez-Muñoz y Palomera-Chávez, 
2006; Redondo, Depaoli y D`onofrio, 2011). Los pro-
fesionales de la salud, especialmente los psicote-

rapeutas, se enfrentan constantemente al material 
estresante que los pacientes traen a la consulta psi-
cológica o psiquiátrica (Cazabat, 2002), siendo más 
vulnerables a sufrir lo que se denomina desgaste 
por empatía (Cazabat, 2009). El desgaste por em-
patía, puede desarrollarse cuando una persona se 
ha enterado o ha presenciado algún acontecimien-
to traumático, sumado a un intenso sentimiento de 
empatía y deseo, por parte del profesional, por ayu-
dar a aliviar su dolor (Cazabat 2002; Pérez-Viejo y 
Montalvo-Hernández, 2010).

Los estudios sobre estrés laboral, han evidencia-
do que la gravedad de este cuadro dependería de la 
interacción entre las condiciones del contexto labo-
ral y los recursos de adaptación con los que cuenta 
cada persona, para el afrontamiento de las diferen-
tes situaciones. (Limonero, Tomás-Sábado, Fernán-
dez-Castro y Gómez-Benito, 2004). En este sentido, 
desde un enfoque de la psicología positiva, resulta 
fundamental considerar el estudio de los recursos 
personales con que podrían contar los terapeutas, 
tanto para disminuir como para prevenir el desarro-
llo del desgaste por empatía. Pareciera que de las 
habilidades emocionales, la inteligencia emocional, 
que está adquiriendo cada vez más importancia en 
el área laboral (Berrios-Martos, Landa y Aguilar-
Luzón, 2006), podría jugar un rol fundamental en la 
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disminución del impacto de situaciones altamente 
estresantes (Morante-Benadero, 2007), como así 
también en la eficacia laboral y social (Limonero et 
al., 2004).

En base a lo expuesto, la presente investigación 
pretende estudiar si la inteligencia emocional fun-
cionaría como factor protector o como uno de los 
recursos que el terapeuta podría utilizar para pre-
venir el desarrollo del desgaste emocional. Por lo 
tanto, se hipotetiza que la inteligencia emocional, 
constituye uno de los recursos psicológicos que dis-
minuiría la probabilidad de experimentar desgaste 
por empatía.

A continuación se dará una breve descripción de 
los fundamentos teóricos y empíricos de la presente 
investigación.

Desgaste por empatía 

El concepto de desgaste por empatía se ha desa-
rrollado en el ámbito del estudio del trauma y se re-
fiere principalmente a la tensión traumática secun-
daria, o como mencionó Figley (1995), el “coste de 
preocuparse por los otros o por su dolor emocional” 
(p. 7).

El término desgaste por empatía o Compassion 
Fatigue, hace alusión al sentimiento de intensa em-
patía y pena hacia aquella persona que está sufrien-
do, acompañado al mismo tiempo, por un fuerte 
deseo de calmar el dolor o resolver el problema de 
la persona que sufre (Figley, 1995). Si bien la empa-
tía es una herramienta esencial para la relación de 
ayuda, un mal manejo de la misma puede terminar 
dañando al profesional.

Específicamente, el desgaste por empatía se ca-
racteriza por la re-experimentación o evitación/en-
tumecimiento de los acontecimientos traumáticos 
asociados al paciente (Figley, 1995).

De acuerdo a lo expuesto, el desgaste por em-
patía, constituye un riesgo psicosocial que afecta 
especialmente a profesionales que debido a las ca-
racterísticas de su trabajo, tratan con personas trau-
matizadas (Stamm, 1999). Aquellos que se ocupan 
del trauma o del sufrimiento humano, tales como 
los psicólogos y psiquiatras, son principalmente 
vulnerables a desarrollar desgaste por empatía (Ca-
zabat, 2009).

Desgaste por empatía y Burnout

El término Burnout (del verbo inglés, to burn) 
hace referencia al hecho de estar quemado, agota-
do, fundido, fatigado, exhausto, gastado, consumi-
do, apagado (Jáuregui, 2005); como consecuencia 
de haber permanecido durante un período largo de 

tiempo involucrado en situaciones laborales emo-
cionalmente demandantes (Schaufeli y Greenglass, 
2001). Este síndrome es el resultado del fracaso 
adaptativo por parte del profesional, para enfrentar 
las demandas y responsabilidades que trae apareja-
do el trabajar con personas (Neira, 2004).

El Burnout no se encuentra asociado a la fati-
ga, sino que se relaciona con una desmotivación 
emocional y cognitiva que conlleva al abandono de 
aquellos intereses, que en un momento fueron im-
portantes para el sujeto (Moreno-Jiménez y Peñaco-
ba, 1999). Como menciona Freudenberg (1974, cita-
do por Giuffra, 1981) el burnout no es precisamente 
un agotamiento por exceso de trabajo si no la pérdi-
da de confianza en sí mismo por ayudar a los demás. 

Tanto el burnout como el desgaste por empa-
tía son síndromes que se derivan de la actividad 
de ayudar y asistir a individuos (Moreno-Jiménez, 
Morante-Benadero, Garrosa y Rodríguez, 2004). Sin 
embargo, presentan algunas diferencias que son 
importantes destacar. 

Una de las principales diferencias, es que el bur-
nout emerge de forma gradual y como consecuen-
cia de un agotamiento emocional. Por el contrario, 
el desgaste por empatía surge de modo repentino 
(Figley, 2005; Moreno-Jiménez et al., 2004). Luego 
mientras que el desgaste por empatía es un estado, 
es decir que puede aparecer en una sola sesión, el 
burnout es un proceso, el cual incluye: (a) una expo-
sición gradual al desgaste laboral; (b) desgaste del 
idealismo y (c) falta de logros (Figley, 2005). 

Por otro lado, un rasgo que define al burnout y lo 
diferencia de otros tipos de estrés, es la afectación 
a los ideales del sujeto. Esto provoca un quiebre en 
las aspiraciones, los sueños y deseos produciendo 
sentimientos de desilusión y frustración, dañando 
posteriormente el sentimiento de realización perso-
nal. Asimismo, el burnout puede afectar la identidad 
profesional, causando una crisis vocacional. De esta 
forma el sujeto comienza a cuestionar las razones 
por la cual eligió la carrera, y/o comienza a plan-
tearse la idea de dedicarse a otra actividad (Mussi, 
2006). 

Inteligencia emocional

El concepto de inteligencia emocional se distin-
gue en base a dos modelos. Por un lado, se encuen-
tra el modelo mixto defendido por autores como 
Bar-On (1997, citado en Bar-On, 2000) y Goleman 
(1995), los cuales definen la inteligencia emocional 
como un conjunto de rasgos que se caracterizan 
por ser estables en la personalidad, como: compe-
tencias socio-emocionales, habilidades cognitivas 
y aspectos motivacionales. Por otro lado, Mayer y 
Salovey (1997) presentan el modelo de las habili-
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dades, en el cual se basa la presente investigación. 
Para estos autores la inteligencia emocional es un 
conjunto de habilidades cognitivas concerniente 
a las emociones. Este razonamiento óptimo de las 
emociones, permite resolver problemas y una mejor 
adaptación al medio (Oberst y Lizeretti, 2004; Mayer 
y Salovey, 1997).

Partiendo de aquí, la inteligencia emocional es 
considerada según Mayer y Salovey (1997) como: 
“la habilidad para percibir emociones; para acceder 
y generar emociones que faciliten el pensamiento; 
para comprender emociones y el conocimiento emo-
cional y, para de forma reflexiva, regular emocio-
nes que promuevan tanto el crecimiento emocional 
como intelectual” (p.10).

El papel de la inteligencia emocional en el 
estrés 

La inteligencia emocional cumpliría un papel 
importante en el afrontamiento de las situaciones 
estresantes (López-Curbelo, Acosta-Pérez, García-
García y Fumero, 2006; Martínez, Piqueras e Inglés, 
s.f.; Matthews, Zeidner y Roberts, 2002; Salovey, 
Stroud, Woolery y Epel, 2002). Específicamente, el 
poder identificar y gestionar las emociones de uno 
mismo y el empatizar hacia los demás, permite razo-
nar o reflexionar de manera más efectiva e inteligen-
te, acerca de una situación problemática (Iberrota, 
2009; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 
1995).

Investigadores en el área organizacional, desta-
can el valor de la inteligencia emocional y de la im-
portancia de su desarrollo para el afrontamiento de 
la actividad laboral. Diversos estudios en este ám-
bito observaron que las personas que presentaban 
mayores niveles de inteligencia emocional, experi-
mentaban menores niveles de estrés y mayor satis-
facción laboral (Anadón-Revuelta, 2005; Augusto-
Landa, Barrios-Santos, López-Zafra y Aguilar-Luzón, 
2006; Vera, Ravanal, Cancino, Carrasco, Contreras y 
Arteaga, 2007). Además poseían una gama más am-
plia de estrategias de afrontamiento y la capacidad 
de seleccionar las estrategias más adecuadas frente 
a una determinada situación problemática (Jordan, 
Ashkanasy y Hartel, 2002).

Luego en el área clínica, se realizó un estudio 
donde se evaluaban los niveles de inteligencia 
emocional y alexitimia. Se observó que los sujetos 
que obtenían puntajes altos en alexitimia, obtenían 
bajos niveles de inteligencia emocional. A estos 
sujetos se los caracterizaban como personas que 
percibían sus problemas como una amenaza y utili-
zaban estrategias de afrontamiento desadaptativas, 
por lo tanto aumentaba el riesgo de padecer estrés 
(Christopher y Thomas, 2009).

En el ámbito educativo, los docentes que po-
seían un alto coeficiente de inteligencia emocional 
y que se percibían con un cierto grado de habilidad 
para controlar sus emociones, utilizaban una mayor 
cantidad de estrategias para poder enfrentarse a las 
situaciones estresantes (Fernández-Berrocal, Extre-
mera y Durán, 2003; Pinto, 2009). Por otro lado, se 
observó en estudiantes universitarios, que la inteli-
gencia emocional ayudaba a un mejor manejo de las 
situaciones académicas estresantes (Durán, Extre-
mera, Rey, Fernández-Berrocal y Montalbán, 2006; 
Extremera y Durán, 2007; Salovey et al., 2002).

A partir de las diversas investigaciones presen-
tadas, se podría considerar la inteligencia emocio-
nal como un recurso que ayudaría a enfrentar las 
diferentes situaciones problemáticas, reduciendo el 
grado de ansiedad y desgaste, permitiendo un me-
jor rendimiento en los distintos ámbitos de la vida 
cotidiana.

Atención y percepción emocional.

La atención emocional evalúa la habilidad para 
prestar atención a las emociones y estados de áni-
mo (Salovey y Mayer, 1995).

Con respecto a este factor, parecería que una 
alta o baja atención emocional no sería productiva. 
Por un lado, una persona que posee niveles bajos 
en atención emocional, no tendría en cuenta sus 
estados afectivos, por lo tanto no utilizaría esta in-
formación para regular sus estados de ánimo. Por 
otro lado, la persona que presta demasiada aten-
ción a sus emociones, quedaría estancada en esta 
posición y no llevaría a cabo planes de acción para 
regular sus estados de ánimo (Montes-Bergés y Au-
gusto, 2007).

En diversos estudios se pudo observar que los 
sujetos que prestan mayor atención a sus emocio-
nes, informaron de elevados niveles de ansiedad 
como respuesta, frente a la mayoría de las situa-
ciones de la vida diaria (Salguero, Ruíz, Fernández-
Berrocal y González-Ordi, 2008). Al mismo tiempo, 
utilizaban estrategias de afrontamiento desadap-
tativas que se centran en la evitación, rumiación, 
supresión de pensamiento y autoculpabilidad (Mar-
tínez et al., s.f.; Rogers, Qualter, Phelps y Gardner, 
2006). Por lo tanto, estas personas que prestan muy 
poca o demasiada atención a sus emociones, serían 
más vulnerables a experimentar un cansancio emo-
cional (Extremera, Durán y Rey, 2010) y por ende los 
efectos adversos del estrés.

Comprensión y discriminación emocional. 

La discriminación y comprensión emocional se 
definen como la habilidad para diferenciar los pro-
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pios estados de ánimo y emociones (Mayer y Salo-
vey, 1997).

Parecería que las personas que tienen mayor fa-
cilidad para diferenciar sus emociones, etiquetarlas, 
comprender el origen y posibles consecuencias de 
sus estados de ánimo, gozan de mejores niveles de 
salud (Extremera et al., 2010).

Diversas investigaciones mostraron que los indi-
viduos que conseguían puntajes altos, eran menos 
vulnerables a las reacciones de angustia, tendían a 
no estar deprimidos y poseían buenos niveles de au-
toestima (Salovey y Mayer, 1995). Por otra parte, en 
el ámbito laboral se caracterizaban a los individuos 
con una alta discriminación de sus emociones, como 
sujetos con expectativas más positivas sobre el fu-
turo, mayor competencia profesional (Extremera et 
al., 2010), altos niveles de dedicación y realización 
personal (Durán, Extremera y Rey, 2004). Por lo tan-
to presentaban menores niveles de agotamiento y 
estrés (Extremera et al., 2010; Salguero et al., 2008).

Luego los sujetos que puntuaron niveles bajos 
en la dimensión claridad, tenían un estado de ánimo 
lábil (Salovey y Mayer, 1995) y utilizaban, frente a si-
tuaciones estresantes, estrategias de afrontamien-
to de evitación tanto cognitiva como conductuales 
(Montes-Bergés y Augusto, 2007).

Hasta aquí se podría decir, que aquellas perso-
nas que pueden identificar y diferenciar sus emocio-
nes frente a una determinada situación problemá-
tica, pasarían menos tiempo prestando atención a 
sus estados de ánimo. Por el contrario invertirían 
ese tiempo en seleccionar la estrategia de afronta-
miento más adaptativa.

Efectos de la regulación emocional

La regulación emocional es la habilidad que po-
see el sujeto para mantener sus estados de ánimo 
positivos y reparar los negativos (Mayer y Salovey, 
1997).

Investigaciones del contexto laboral mostraron 
que las personas que intentaban moderar sus emo-
ciones negativas, informaban de menores niveles 
de afecto negativo y expectativas más optimistas 
frente a las diversas dificultades (Anadón-Revuelta, 
2006; Salovey y Mayer, 1995). Al mismo tiempo 
hacían un mayor uso de estrategias adecuadas de 
afrontamiento y restructuración cognitiva (Perea-
Baena, Sánchez- Gil y Fernández-Berrocal, 2008).

Luego en diversos estudios (Extremera y Fer-
nández-Berrocal, 2004, 2006; Fernández-Berrocal, 
Ramos y Extremera, 2001; Limonero et al., 2004; 
Moreno-Jiménez et al., 2004; Salovey y Mayer, 1995) 
los sujetos que frente a una situación estresante 
tenían la capacidad para identificar sus emociones 

(claridad), llevaban a cabo estrategias para regular 
dichos estados de ánimo. Estas personas en gene-
ral poseían menos pensamientos negativos y pen-
samientos positivos a través del tiempo. Además 
reportaban niveles bajos de ansiedad y depresión, 
como así también mejor autoestima (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2004, 2006; Limonero et al., 
2004; Moreno-Jiménez et al., 2004; Salovey y Ma-
yer, 1995).

Empatía

Uno de los componentes principales de las habi-
lidades interpersonales es la empatía.

La empatía según Eisenberg (2000), es la res-
puesta que se deriva de la capacidad para compren-
der y ponerse en el lugar del otro. Ya sea a partir 
de la información verbal, de lo que se observa o a 
través de la información que resulta del acceso a la 
memoria. Además la empatía incluye la capacidad 
de compartir su propio estado emocional, el cual 
puede producir ansiedad o malestar.

Teniendo en cuenta los instrumentos utilizados 
en la presente investigación, algunos estudios arro-
jaron los siguientes resultados: quienes obtenían 
niveles altos en las dimensiones de reparación y 
claridad (TMMS), alcanzaban puntajes altos en el 
factor toma de perspectiva (IRI) (Extremera y Fer-
nández-Berrocal en prensa, citados por Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2004; Mayer y Salovey, 2004). 
Esto indicaba que el conocer y regular las propias 
emociones, permitía ver desde el punto de vista del 
otro, entendiendo sus emociones, y al mismo tiempo 
ayudándolo a realizar una restructuración cognitiva, 
para disminuir su malestar (Mayer y Salovey, 2004; 
Ramos, Fernández-Berrocal y Extremera, 2007).

Por otro lado, los mismos sujetos además de ob-
tener puntuaciones altas en toma de perspectiva, 
también conseguían menores niveles en la escala de 
malestar personal (IRI), por lo tanto estas personas 
tenían menos sentimientos de malestar y ansiedad 
cuando observaban las experiencias negativas de 
otras personas (Fernández-Berrocal y Extremera, 
2004).

Sin embargo, los que lograban niveles elevados 
en atención emocional correspondía a un nivel alto 
en preocupación empática y al mismo tiempo, ma-
yor distrés hacia los problemas de los demás (Ex-
tremera y Fernández-Berrocal en prensa, citados 
por Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; López-
Curbelo et al., 2006). Es así que las personas que 
prestaban excesiva atención a sus propios senti-
mientos, realizaban un mecanismo similar cuando 
atendían las emociones de otras personas (Mayer y 
Salovey, 2004). De esta forma el sujeto desarrollaba 
un tipo de estrés empático, es decir, el sufrimien-



inteligencia emocional y desgaste Por emPatía en teraPeutas 47  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XXIV 1 ABRIL 2015

to propio que se produce, frente a una experiencia 
emocional ajena (Fernández-Pinto, López-Pérez y 
Márquez, 2008).

Por lo tanto parecería que los individuos que tie-
nen una mayor habilidad para comprender y reparar 
sus estados de ánimo, como así también la de los 
demás, tendrían una menor implicación frente a los 
estados emocionales ajenos.

En base a lo mencionado anteriormente, se ad-
vierte la importancia de evaluar las diferencias in-
dividuales en las habilidades emocionales, intra e 
interpersonales, que poseen los profesionales de la 
salud. Frente a esto, es de destacar que la presen-
cia de estas habilidades en el terapeuta permitiría 
mantener un equilibrio (Pérez-Viejo y Montalvo-
Hernández, 2010) y manejo de las emociones, para 
lograr la distancia necesaria con el paciente (Man-
silla-Izquierdo, s.f.). Asimismo esto da cuenta que 
las características propias del terapeuta también 
llegarían a tener un peso relativo y un efecto sobre 
la terapia, que podría favorecer u obstaculizar la efi-
cacia terapéutica, influyendo en los resultados de la 
terapia (García y Fernández-Álvarez, 2007).

Método

Sujetos

En esta investigación se trabajó con una muestra 
de 158 profesionales de la salud, de los cuales 145 
son psicólogos y 13 son psiquiatras, donde la ma-
yoría tiene entre 1 y 20 años de profesión en el área 
clínica. El 84,2% de los profesionales son del sexo 
femenino y el 15,8% del sexo masculino, con edades 
comprendidas entre los 24 y 79 años. Los evaluados 
pertenecen a diferentes provincias: Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, San Juan, La 
Pampa y Mendoza.

La selección de la muestra se realizó mediante 
un muestreo no probabilístico, intencional o delibe-
rado.

Instrumentos

Se utilizaron los siguientes instrumentos:
1. Ficha de información sociodemográfica: 
cuestionario destinado a obtener datos descrip-
tivos de la muestra: profesión (psicólogo-psi-
quiatra), sexo, edad, estado civil, hijos, años de 
profesión, horas de trabajo por día, contexto de 
trabajo (particular o en relación de dependen-
cia), forma de trabajo (solitario o con equipo de 
profesionales), supervisiones y/o discusión de 
casos, actividades de capacitación, población 
clínica, franja etaria con la que trabaja, tipo de 
paciente, modelo y formato de terapia, ambien-

te de trabajo (infraestructura), satisfacción la-
boral y monetaria, asistencia a terapia personal, 
realización de actividades recreativas, vivencia 
de alguna situación estresante (en el trabajo o 
vida privada) y padecimiento de alguna enfer-
medad que el profesional perciba que afecte su 
actividad laboral. 

2. Escala de Metaconocimientos de Estados 
Emocionales (TMMS-24): desarrollada por Salo-
vey et al. (1995). La TMSS-24 evalúa la percep-
ción que tienen las personas sobre las habilida-
des para prestar atención, discriminar y regular 
las emociones. Estas habilidades refieren a las 
habilidades intrapersonales de la inteligencia 
emocional.

Contiene 3 dimensiones con 8 ítems cada una 
de ellas: atención, claridad y reparación emocional. 
Los 24 ítems tienen formato de respuesta tipo Likert 
donde ofrecen cinco opciones que van desde nada 
de acuerdo a totalmente de acuerdo. El puntaje de 
esta escala se hace teniendo en cuenta la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada una de las tres 
dimensiones por separado y no en la puntuación to-
tal de la escala; existiendo además puntos de corte 
para hombres y mujeres. La adaptación española re-
veló coeficientes de fiabilidad adecuados: Atención 
0,87; Claridad 0,81 y Reparación 0,76 (Fernández-
Berrocal, Alcaide, Domínguez, Fernández-McNally, 
Ramos y Ravira, 1998). Por otro lado, Regner (2009) 
realizó un estudio de las propiedades psicométri-
cas de la prueba en Argentina en una muestra de 
estudiantes universitarios. Los resultados del estu-
dio de validez factorial exploratorio y confirmatorio 
permitieron verificar la estructura tridimensional 
planteada por los autores. Asimismo, el estudio de 
la consistencia interna de la prueba mediante el co-
eficiente de alpha de Cronbach, reveló coeficientes 
satisfactorios para cada una de las dimensiones que 
componen la prueba. Para el factor atención emo-
cional se obtuvo un α = 0,88, para el factor claridad 
de sentimientos se obtuvo un α = 0,86 y para el fac-
tor reparación emocional un α =0,82. 

3. Escala de Agotamiento por Empatía (ESAPE): 
diseñada por Maín, Rondón, Tauber, Viñuela y 
Zamponi (2009). Esta escala valora el grado de 
desgaste por empatía, permitiendo evaluar si el 
profesional percibe satisfacción o cansancio y 
desgaste emocional en su trabajo.

Los resultados obtenidos del estudio de validez 
factorial mostraron la existencia de tres dimensio-
nes subyacentes: 1) vulnerabilidad: refiere a la me-
dida en que el sujeto se percibe afectado por su tra-
bajo profesional, a nivel físico, psíquico, emocional 
e interpersonal; 2) cuidado personal: evalúa los re-
cursos personales y técnicos del cuidado personal 
para prevenir o afrontar el desgaste bio-psicofísico 
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propio del trabajo de ayuda; 3) involucración pro-
fesional: evalúa el grado de involucración en la re-
lación paciente/cliente-profesional. Tanto el exceso 
como la falta de involucración perturban la calidad y 
el resultado del trabajo (Maín, Rondón, Tauber, Vi-
ñuela y Zamponi, 2009).

El presente instrumento arrojó un coeficiente de 
alpha de Cronbach de 0,69 (Maín et al., 2009). Por 
otro lado, los resultados del análisis de confiabili-
dad del presente estudio, han sido satisfactorios, la 
versión final de la prueba fue de α = 0,80. Sin em-
bargo, se eliminaron algunos ítems que tenían poca 
correlación con los demás y alteraban el alpha. 

El ESAPE está formado por 27 ítems, donde cada 
enunciado debe responderse eligiendo una opción 
dentro de las cinco posibles respuestas diseñadas 
mediante una escala tipo Lickert: nunca, pocas ve-
ces, a veces si, a veces no, frecuentemente y siem-
pre. El análisis del instrumento se obtiene a partir 
de la sumatoria de todos los ítems en general y por 
otro lado de la puntuación total obtenida en cada 
uno de los factores por separado. Estos valores da-
rán como resultado uno de los perfiles descriptos a 
continuación: a) perfil 1: funcionamiento empático 
óptimo, sin riesgo de contraer síndrome de desgas-
te por empatía, b) perfil 2: funcionamiento empático 
normal, sin riesgo de contraer síndrome de desgas-
te por empatía, c) perfil 3: funcionamiento empático 
normal, en riesgo de contraer síndrome de desgaste 
por empatía y d) perfil 4: funcionamiento empático 
anormal, con síndrome de desgaste por empatía.

4. Dimensiones de toma de perspectiva y pre-
ocupación empática del Índice de Reactividad 
Interpersonal (IRI) de Davis (1983): medida de 
autoinforme para evaluar la empatía. El suje-
to debe contestar a una serie de afirmaciones 
que se relacionan con sus pensamientos y sen-
timientos en una diversidad de situaciones eli-
giendo una de las siguientes opciones de res-
puestas para cada enunciado: no me describe 
bien, me describe un poco, me describe bas-
tante bien, me describe bien y me describe muy 
bien (Davis, 1983).

Se trata de una escala compuesta por 28 ítems, 
la cual incluye componentes cognitivos: toma de 
perspectiva (PT) y fantasía (FS) y componentes emo-
cionales: preocupación empática (EC) y malestar 
personal (PD) (Richaud-Minzi, 2008). Sin embargo 
en esta investigación solo se utilizaron las dimensio-
nes: 1) toma de perspectiva: que evalúa la habilidad 
del sujeto para comprender a los demás, tomando 
la distancia saludable necesaria; y 2) preocupación 
empática: que evalúa aspectos emocionales tales 
como sentimientos de compasión, preocupación y 
cariño ante el malestar de la otra persona (Davis, 
1983). 

Con respecto a la consistencia interna del instru-
mento, en una muestra de adolescentes españoles, 
se obtuvieron los siguientes valores: para el factor 
toma de perspectiva se obtuvo un α = 0,56 y para 
el factor preocupación empática α = 0,65 (Mestre-
Escrivá, Frías-Navarro y Samper-García, 2004).

Por otro lado, Richaud-Minzi (2008) analizó el 
comportamiento psicométrico de la prueba en una 
muestra de niños argentinos. El resultado obtenido 
del estudio de la consistencia interna del instrumen-
to, reveló coeficientes aceptables, sobre los factores 
indicados por el análisis factorial de las respuestas 
de la muestra utilizada en el estudio.

Procedimientos

Para la recolección de la información, se tomó 
contacto con diferentes psiquiatras y psicólogos a 
quienes se les explicó los objetivos de la investiga-
ción. Posteriormente completaron las pruebas ga-
rantizándoles la confidencialidad de sus respuestas.

Una vez recolectados los datos, los resultados 
fueron introducidos en el programa estadístico Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS 17.0).

En primera instancia se aplicó estadística des-
criptiva para los datos sociodemográficos. Luego 
se realizó un estudio de confiabilidad por medio de 
alpha de Cronbach de la TMMS-24, el ESAPE y las 
dimensiones del IRI (preocupación empática y toma 
de perspectiva), para evaluar el ajuste a la muestra 
evaluada. Para conocer los puntajes totales de la 
muestra en cuanto al nivel de inteligencia emocional 
y desgaste por empatía, se aplicó estadística des-
criptiva para cada uno de los factores. Finalmente 
se realizaron regresiones lineales múltiples, para 
conocer cuáles son las dimensiones intrapersona-
les e interpersonales que predicen el desgaste por 
empatía.

Resultados

Descripción de la muestra

Del total de terapeutas evaluados (N=158), un 
91,8% (n=145) son psicólogos/as, mientras que un 
8,2% (n=13) son psiquiatras. De los 158 profesiona-
les 133 (84,2%) eran mujeres y 25 (15,8%) varones. 
Las edades de los sujetos de la muestra total estu-
vieron comprendidas entre los 24 y los 79 años y el 
promedio de edad fue de 37,04 años (desviación es-
tándar [DE]:10,89).

Con respecto a los años de profesión de los te-
rapeutas encuestados se encontraron entre 1 y 52 
años, siendo el promedio de la cantidad de años 
de ejercicio de 9,54 años (desviación estándar 
[DE]:10,08).
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Al evaluar las horas de trabajo por día, se obser-
vó que el 44,9% de los profesionales trabajan entre 
6 a 8 horas (n= 71), el 31,6% (n= 50) más de 8 horas 
y el 23% (n= 37) entre 3 a 5 horas por día. En cuanto 
al contexto de trabajo se observó que el 76,6% (n= 
121) de los terapeutas, trabajan de forma particular, 
mientras que el 23,4% (n= 37) desarrollan su activi-
dad en relación de dependencia. Luego acerca de la 
forma de trabajo, el 53,2% (n= 84) de los sujetos de 
la muestra trabaja de manera solitaria en su consul-
torio y el 46,8% (n= 74) lo hace junto a un equipo de 
profesionales.

En base al modelo de terapia utilizado por el 
profesional, se observó que el modelo que obtuvo 
un mayor porcentaje es el psicoanalítico (30%, n= 
75), seguido por el modelo cognitivo (24,8%, n= 
62). Finalmente en cuanto al formato de terapia, la 
mayoría de los terapeutas trabaja con un formato de 
terapia individual (72,8%).

Niveles de inteligencia emocional en 
terapeutas

En la Tabla 1 se aprecian los niveles de inteli-
gencia emocional de la muestra para los factores 
de atención, claridad y reparación emocional. Es de 

destacar que del total de los terapeutas encuesta-
dos (N=158), 77 prestan poca atención a sus emo-
ciones, seguido por 72 profesionales que poseen 
una adecuada atención emocional. Luego, 112 tera-
peutas deben mejorar su capacidad de conocerlas 
y comprenderlas y 83 profesionales parecen tener 
una adecuada regulación de sus emociones.

Niveles de desgaste por empatía en terapeutas

En la Tabla 2 se presentan los perfiles obtenidos 
de la muestra estudiada con respecto al funciona-
miento empático y el riesgo de contraer Síndrome 
de Desgaste por Empatía. Se puede observar que el 
perfil predominante es el 4, es decir funcionamiento 
empático anormal, con síndrome de desgaste por 
empatía, representado por el 57% del total de la 
muestra. Es importante mencionar que estos profe-
sionales, alcanzaron altos puntajes en el factor invo-
lucración profesional, una de las principales razones 
por la cual la mayoría obtuvo dicho perfil.

Análisis de regresión lineal múltiple

Empatía e inteligencia emocional. En la tabla 3 
se presentan los resultados más relevantes de los 

Tabla 1. Niveles de inteligencia emocional en terapeutas

FACTOR PUNTUACIÓN
MUJERES HOMBRES

N PORCENTAJE N PORCENTAJE

Atención emocional

Poca 65 48,9 12 48

Adecuada 62 46,6 10 40

Demasiada 6 4,5 3 12

Claridad emocional

Poca 90 67,7 22 88

Adecuada 43 32,3 3 12

Excelente - - - -

Reparación emocional

Poca 44 33,1 9 36

Adecuada 69 51,9 14 56

Excelente 20 15 2 8

Tabla 2. Perfiles de desgaste por empatía obtenidos por los profesionales de la muestra

Perfil N Porcentaje

Perfil 3
Funcionamiento empático normal, en riesgo de contraer Síndrome de Desgaste por Empatía 68 43

Perfil 4
Funcionamiento empático anormal, con Síndrome de Desgaste por Empatía 90 57
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análisis de regresión lineal múltiple, sobre las di-
mensiones de inteligencia emocional.

En el primer modelo de regresión se introdujo la 
dimensión atención emocional como variable depen-
diente. El análisis total fue significativo (R2=0,044, 
F=3,589; p<0,030). Este modelo explicaba un 4,4% 
de la varianza en el nivel de atención emocional.

En el segundo modelo de regresión se introdu-
jo la dimensión reparación emocional como varia-
ble dependiente. El análisis total fue significativo 
(R2=0,123, F=10,889; p<0,000). Este modelo expli-
caba un 12% de la varianza en los niveles de repara-
ción emocional. Específicamente cuanto mayor sea 
la capacidad para ponerse en el lugar del otro (toma 
de perspectiva), mayor será la capacidad de repara-
ción emocional (β=0,360; p<0,000).

Empatía y desgaste emocional. Se realizaron 
regresiones lineales múltiples entre los resultados 
de la escala de desgaste por empatía y los de las 
dimensiones utilizadas del Índice de Reactividad In-
terpersonal (IRI), con el objetivo de evaluar en qué 
medida la empatía predice el desgaste emocional. 
Los resultados más relevantes se pueden ver en la 
tabla 4.

En el primer modelo de regresión se introdujo 
la dimensión vulnerabilidad como variable depen-
diente. El análisis total fue significativo (R2=0,065, 
F=6,432; p<0,002). Este modelo explicaba un 6,5% 
de la varianza en el nivel de vulnerabilidad. Particu-
larmente parecería que frente a una mayor preocu-

pación empática, mayor será la vulnerabilidad para 
experimentar un desgaste emocional (β=0,286; 
p<0,001). 

Luego en el siguiente modelo de regresión lineal 
múltiple se introdujo el factor involucración profe-
sional como variable dependiente. La prueba total 
fue significativa (R2=0,039, F=4,217; p<0,016). Este 
modelo explicaba un 3,9% de la varianza en el nivel 
de involucración profesional. Una mayor toma de 
perspectiva, se relacionaría negativamente con me-
nores puntuaciones en la involucración profesional 
por parte del terapeuta (β=-0,212; p<0,011), asimis-
mo, una mayor preocupación empática se asociaría 
a una mayor involucración profesional (β=0,171; 
p<0,039).

Inteligencia emocional y desgaste por empatía. 
Se realizaron regresiones lineales múltiples entre 
los resultados de la escala de inteligencia emocio-
nal y los de la escala de desgaste emocional. Este 
análisis se hizo con el objetivo de poner a prueba 
si la inteligencia emocional predice el nivel de des-
gaste por empatía. Los resultados más relevantes se 
pueden observar en la tabla 5.

En el primer modelo de regresión se introdujo el 
factor vulnerabilidad como variable dependiente. El 
análisis total fue significativo (R2=0,050, F=2,725; 
p<0,046), incluyéndose las dimensiones de inteli-
gencia emocional que explicaban un 5% del nivel de 
vulnerabilidad. En concreto, a mayor atención a las 

Tabla 3. Resumen del análisis de regresión lineal múltiple correspondiente a preocupación 
empática y toma de perspectiva sobre inteligencia emocional

%R2 F P β p

VD: Atención emocional 4,4% 3,589 0,030

Preocupación empática 0,161 0,053

VD: Reparación emocional 12,% 10,889 0,000

Toma de perspectiva 0,360 0,000

%R2 F p β p

VD: Vulnerabilidad 6,5% 6,432 0,002

Toma de perspectiva -0,144 0,078

Preocupación empática 0,286 0,001

VD: Involucración profesional 3,9% 4,217 0,016

Toma de perspectiva -0,212 0,011

Preocupación empática 0,171 0,039

Tabla 4. Resumen del análisis de regresión lineal múltiple correspondiente a preocupación 
empática y toma de perspectiva sobre desgaste por empatía
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emociones, mayor será la vulnerabilidad experimen-
tada por el profesional (β=0,178; p<0,029).

En el siguiente modelo de regresión se introdujo 
la dimensión involucración profesional como varia-
ble dependiente. El análisis total fue significativo 
(R2=0,133, F=7,892; p<0,000), incluyéndose las 
dimensiones de inteligencia emocional que explica-
ban un 13% de los niveles de involucración profe-
sional. Por lo tanto, a mayor capacidad para reparar 
las emociones, menor será el nivel de involucración 
profesional (β=-0,286; p<0,001).

Discusión

Como consecuencia de los resultados obtenidos 
se observó que la toma de perspectiva (IRI) predice 
la reparación (TMMS-24). Por lo tanto los terapeutas 
que tienen la habilidad para ponerse en el lugar de 
sus pacientes, presentan mayor capacidad de repa-
ración emocional. 

Estos resultados concuerdan con los estudios 
realizados por Extremera y Fernández-Berrocal 
(2004), Fernández-Berrocal y Extremera (2004) y Ra-
mos et al. (2007), donde se encontró que puntajes 
altos en reparación emocional, se relacionaban con 
una mayor toma de perspectiva.

Como se ha mencionado, aquellas personas 
emocionalmente inteligentes tendrían la habilidad 
de extrapolar sus habilidades intrapersonales al 
ámbito interpersonal. Por lo tanto, podría decirse 
que los terapeutas que tienen la capacidad para 
comprender sus propias emociones y regularlas, al 
mismo tiempo tendrían la habilidad para compren-
der y ayudar a regular los sentimientos y emociones 
de sus pacientes.

El profesional al comprender a sus pacientes, 
no solo sería capaz de entender sus pensamientos 

y emociones, sino también la causa de su malestar. 
Este conocimiento le permitiría reparar el estado de 
ánimo del cliente, disminuyendo su malestar y reali-
zando una reestructuración positiva de sus emocio-
nes.

En base a la relación entre la empatía y el des-
gaste emocional, se observó que la dimensión pre-
ocupación empática (IRI) predice el nivel de vulnera-
bilidad (ESAPE) percibido por el profesional.

Como señala la teoría, la preocupación empática 
mide las reacciones emocionales de las personas, 
frente a las experiencias negativas de los demás 
(Davis, 1983). Por otro lado dentro del contexto te-
rapéutico, la empatía se refiere a la habilidad del 
terapeuta para comprender los pensamientos, ac-
ciones y emociones del paciente; es decir entender 
el mundo del sujeto pero no experimentarlo. Por lo 
tanto se podría suponer que los profesionales que 
se contagian con las emociones que sus pacientes 
experimentan (alta preocupación empática), se cen-
trarían más en los sentimientos de sus clientes y 
consecuentemente en el deseo excesivo por aliviar 
su dolor, aumentando así su nivel de vulnerabilidad 
para experimentar un desgaste emocional.

Luego ante puntuaciones altas en el factor toma 
de perspectiva (IRI), menor es la puntuación en el 
factor involucración profesional (ESAPE).

En general la falta y el exceso de involucración 
profesional afectan el resultado del trabajo, por lo 
tanto un determinado grado de involucración es 
óptimo (Maín et al., 2009). Sin embargo, la mayoría 
de los ítems de este factor apuntan a una sobrein-
volucración como por ejemplo: “siento un deseo 
irrefrenable de ayudar a mis clientes/pacientes más 
allá de mis funciones profesionales específicas”; 
“me cuesta mantener la concentración”; “me cuesta 
levantarme por las mañanas”, entre otros. De esta 

Tabla 5. Resumen del análisis de regresión lineal múltiple correspondiente a inteligencia 
emocional sobre desgaste por empatía

%R2 F p β p

VD: Vulnerabilidad 5% 2,725 0,046

Atención 0,178 0,029

Claridad -0,009 0,924

Reparación -0,163 0,065

VD: Involucración profesional 13,3% 7,892 0,000

Atención 0,104 0,180

Claridad -0,141 0,099

Reparación -0,286 0,001
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forma niveles bajos, en la dimensión involucración 
profesional, serían adecuados.

Por lo tanto, aquellos terapeutas que poseen la 
habilidad para comprender, pero no experimentar, 
los estados emocionales negativos de sus pacien-
tes, no se verían sobreinvolucrados emocionalmen-
te en la relación paciente-terapeuta. Si este tipo de 
involucración existiese, el profesional se quedaría 
estancado en el malestar del cliente y no llevaría a 
cabo planes de acción para regular dicho malestar. 
Esto afectaría el vínculo entre paciente-terapeuta 
y por ende las posibilidades de cambio, al mismo 
tiempo que el terapeuta estaría más propenso a ex-
perimentar un cansancio emocional.

Finalmente, los análisis de regresión mostraron 
que la dimensión preocupación empática (IRI), pre-
dice la involucración profesional (ESAPE). Es decir 
frente a una mayor preocupación empática, mayor 
será la involucración del terapeuta. Siguiendo la 
misma línea de lo anteriormente mencionado, se 
podría suponer que los profesionales que no logran 
controlar sus sentimientos y reaccionan emocional-
mente frente al malestar de sus pacientes, se invo-
lucrarían aún más en la relación paciente-terapeuta.

Con respecto a la relación entre la inteligencia 
emocional y el desgaste por empatía, se encontró 
una relación significativa entre las dimensiones de 
inteligencia emocional, específicamente atención 
y reparación (TMMS-24), sobre los factores de vul-
nerabilidad e involucración profesional (ESAPE) del 
desgaste por empatía. 

La dimensión atención emocional, predice el ni-
vel de vulnerabilidad percibida por el profesional, 
cuanto mayor sean las puntuaciones de atención a 
las propias emociones, mayor será la vulnerabilidad 
percibida. Luego la dimensión reparación emocio-
nal predice de forma inversa al factor involucración 
profesional, es decir los terapeutas con altas pun-
tuaciones en el factor reparación, tendrían menores 
niveles de sobre involucración profesional. Por lo 
tanto aquellos terapeutas que prestan demasiada 
atención a sus emociones, se quedarían estancados 
en el malestar emocional que les provoca el material 
traumático al que se exponen, aumentando así su 
percepción de vulnerabilidad frente al trabajo que 
realizan. Sin embargo aquellos profesionales que 
logran reparar las emociones negativas que esto 
les provoca, no se sobre involucrarían en la relación 
paciente-terapeuta.

En base a lo expuesto, los terapeutas deberían 
desarrollar la capacidad para poder monitorear las 
propias emociones y regularlas en el contexto de la 
terapia. Como así también contar con habilidades 
como la escucha empática y la capacidad para com-
prender (no experimentar) las emociones de males-
tar que presentan sus pacientes. Esto podría facilitar 

la construcción de un vínculo terapéutico saludable 
y la ayuda positiva hacia el paciente, como también, 
la elección de estrategias de afrontamiento adapta-
tivas que ayudaría a disminuir o evitar, el desgaste 
emocional en los terapeutas.

Una de las recomendaciones para los investiga-
dores interesados en el estudio de la inteligencia 
emocional y el desgaste por empatía, sería la inclu-
sión de variables como el sexo y la profesión (psicó-
logo y psiquiatra). Al mismo tiempo sería interesan-
te incluir a las variables estudiadas la personalidad 
o los estilos de afrontamiento, para conocer cómo 
podrían influir junto con la inteligencia emocional, 
en los niveles de desgaste por empatía. Se sugiere 
también la construcción de instrumentos específi-
cos para evaluar la empatía del terapeuta.

Una de las limitaciones que ha tenido este estu-
dio es la inexistencia de investigaciones que hayan 
estudiado la inteligencia emocional y el desgaste 
por empatía, lo que ha limitado la posibilidad de 
realizar comparaciones. Asimismo no se incluyeron 
otras variables que podrían influir en el desgaste 
por empatía de modo de sentar las bases sobre el 
estudio de la inteligencia emocional y el desgaste 
por empatía para futuros investigaciones de mayor 
complejidad.
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Abstract: The main objective of this study is providing 
information on the influence of emotional intelligence as a 
protective factor against compassion fatigue in therapists. 
The sample was composed of 158 Argentine psychologists 
and psychiatrists, working in the clinical area. The participants 
completed a sociodemographic characteristics test, Trait Meta-
Mood Scale (TMMS-24), the Empathy Exhaustion Scale (ESAPE) 
and dimensions of perspective taking and empathic concern of 
the Interpersonal Reactivity Index (IRI). The data found by multiple 
linear regression analysis reveals that emotional intelligence 
is related to compassion fatigue, the dimensions of attention, 
and emotional repair proving to be especially important in the 
explained proportion of variance in vulnerability and professional 
involvement.


