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El propósito fue explicar los cuidados espiri-
tuales ante el síndrome de Burnout en los profe-
sionales de enfermería. Enfoque cualitativo, mé-
todo fenomenológico. Los informantes clave
fueron seis (6). Técnicas de recolección de la in-
formación: el autorreportaje, observación no
participativa, entrevista semiestructurada, gra-
baciones, filmaciones y toma de notas. Técnica
de registro mediante 9 corpus antes y 9 corpus
discursivos después de los cuidados espirituales.
Resultados antes de los cuidados espirituales: au-
tocuidado: “beber suficiente agua” Agotamiento:
“Cuando estoy agotada me siento cansada, sin
ánimo y cuando estoy muy estresada lloro” Co-
municación: “sentarme a conversar con mi fa-
milia a comer con ellos”. Después de los cuidados
espirituales los temas centrales fueron: Autocui-
dado “Hacer ejercicio dormir ocho horas diarias”
afrontamiento del estrés: “prefiero estar sola ver
televisión y encerrarme a escuchar música” In-
manencia: “alcanzar los objetivos de mi día a
día” (C4) trascendencia “ayudar a las personas

que lo necesiten” Conciencia de sí: “pensé que era
yo la del problema y analice y es toda la familia”
autorrealización “vivo para dejar huella en este
planeta y enseñar a otros todo lo que se”. Análisis
concluyente antes de los cuidados espirituales,
manifestaron que emplean medidas de higiene
para mantener su autocuidado, también que el
logro de sus objetivos les genera agotamiento,
irritabilidad y depresión. Luego de los cuidados
espirituales se evidenció cambio de actitudes de
ellos en cuanto a la conciencia de sí, mantienen
buenas relaciones tanto familiar como laboral,
reconocen que el estrés es acentuado en la insti-
tución donde laboran pero aplican métodos para
afrontarlo.
Palabras clave: Cuidados, espirituales, síndro-

me, Burnout, profesionales,
Enfermería.

119

RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES




