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El síndrome de Burnout es una respuesta ex-
trema al estrés crónico originado por sobrecarga
de energías espiritual del trabajador de la salud
por largas jornadas laborales. Objetivo aplicar
los cuidados espirituales desde la perspectiva de
la enfermería eco-humana-trascendental como
innovación ante el síndrome. Metodología Pro-
yecto factible: Propuestas: (a) Espiritualidad en el
lugar de trabajo. Para Nightingale la enfermería
es la responsable de velar por la salud de otros, y
aprovechar al máximo las energías de las perso-
nas. Se proponen cuidados espirituales porque
buscan qué y cómo se muestra en la conciencia
de la persona la vida, el sentido del ser y la conti-
nua salud enfermedad. (b) Equilibrio entre tra-
bajo y familia. Ambos demandan tiempo y ener-
gía; para Nightingale el entorno era el principal
inductor de la enfermedad, resaltó las ventajas de
un medio en buenas condiciones; gestionar el
conflicto entre trabajo y familia es una cuestión
personal, cambiar su percepción de la situación.
(c) Área de descanso institucional. Nightingale
incluyó los conceptos de calor, tranquilidad, lim-
pieza y ventilación e instruía a las enfermeras
para que manipulen las condiciones del entorno,
por ello necesitan un área de descanso, limpio, li-
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bre de ruidos y digno durante la realización de su
trabajo donde puedan comunicarse, relajarse.
Conclusiones. Los enfermeros deben verse en su
ser para comprender su existencia temporal y la
plenitud. Así los cuidados espirituales son unas
de las alternativas sugeridas para dar respuesta

ante el síndrome, el conflicto entre el trabajo y la
familia, elemento constitutivo del cuidado de en-
fermería eco-humana-trascendental.
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