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Un artículo reciente de la Revista Chilena de Cirugía describe una prevalencia de 64,4% de 
personas con burnout medio o alto y del 74% con agotamiento emocional entre médicos/as, 
particularmente en residentes, en el servicio de cirugía y departamento de cirugía del Hospital 
Hernán Henríquez Aravena de la Universidad de La Frontera en Temuco, Chile. Este estudio está 
en línea con cientos de informes en todo el mundo que muestran el riesgo para su salud mental 
que corren profesionales de la salud y de servicios sociales que cuidan a los demás a expensas 
de si mismos/as. Estos hallazgos no solo describen una carga para los/as propios/as 
profesionales, sino que también sugieren que esto puede afectar a la calidad de la atención que 
brindan a sus pacientes. 
 
Fue tarea de los Dres. Paula Astudillo y Héctor Losada, coautores de ese artículo, encontrar un 
entrenamiento factible y asequible que redujera el agotamiento de los médicos/as residentes, 
internos/as y otros/as profesionales. En 2006, el Dr. Losada había completado en la Universidad 
de Emory, Atlanta (EEUU), parte de su formación en cirugía pancreática y hepática, uno de las 
especialidades más sofisticadas en el campo de la medicina. En Emory el Dr. Losada estuvo 
expuesto a un curso optativo de meditación en mindfulness y compasión impartido por el Dr. 
Lobsang T. Negi que tendría un tremendo impacto personal y profesional en su vida. El Dr. 
Losada se convirtió en director del departamento de cirugía de la Universidad de la Frontera en 
2015, cuando conoció a la Dra. Astudillo, una enfermera que también había estado expuesta a 
las prácticas de atención plena y estaba trabajando para usar esta técnica con internos/as de 
medicina. 
 
El Dr. Losada era consciente de las dificultades que tenían los/as residentes de cirugía con el 
rendimiento académico y la retención de información esencial a pesar de su innegable pasión 
por la cirugía. Se sintió atraído por el componente de compasión del entrenamiento, ya que 
vinculaba efectivamente la atención y la motivación, aspectos esenciales en todas las 
actividades humanas y en particular en la cirugía. Todo eso, a pesar de que la palabra 
compasión puede ser difícil de digerir en español, ya que en realidad significa "conmiseración" 
o "lástima" y tiene profundas implicaciones religiosas en la sociedad chilena que pueden ser un 
obstáculo para muchas personas. Más allá de meras palabras inspiradoras y ejercicios de 
atención y desapego, los Dres. Astudillo y Losada buscaban una práctica encarnada que 
combinara concentración y pasión y ayudara a sus colegas y estudiantes a hacer mejor lo que 
amaban. 
 
En un acto de fe, se pusieron en contacto con la institución que el Dr. Losada había visitado 
hacía años y, a través del programa Emory-Tibet se enteraron de que había una persona que 
hablaba español y compartía su opinión de que aumentar el bienestar de profesionales de la 
salud podría mejorar sus habilidades prácticas. El Dr. Samuel Fernández-Carriba, psicólogo, 
había obtenido su Certificado de instructor CBCT® (Cognitively Based Compassion Training) en 
Emory en 2013, y su certificado de nivel senior en 2018. CBCT® es un protocolo de meditación 



en mindfulness y compasión creado por el profesor de religión de la Universidad de Emory que 
el Dr. Losada había conocido hacía años, el Dr. Negi. 
 
Así comenzó la colaboración que con los años daría lugar a la Comunidad de CBCT® en español. 
El Dr. Fernández-Carriba fue a Temuco, Chile, en enero de 2018, para dar clase a un grupo de 28 
personas. El curso fue voluntario y abierto a todo el personal y residentes. Once residentes 
(nueve en cirugía y dos en anestesiología), 14 médicos/as (tres cirujanos/as, dos médicos 
internos, un pediatra, un cardiólogo, cuatro enfermeras y tres anestesiólogos/as) y hasta un 
ingeniero comercial, esposo de una de las enfermeras, junto con la esposa e hija adolescente 
del Dr. Losada, participaron en un curso fundacional completa de CBCT®, impartida en dos fines 
de semana consecutivos. Los Dres. Astudillo, Losada y Fernández-Carriba eligieron un diseño de 
viabilidad para este estudio, con la pregunta esencial sobre si una experiencia tan inusual, una 
práctica contemplativa relativamente novedosa en Chile, sería adoptada por profesionales 
médicos/as, formados/as en un enfoque fundamentalmente positivista a la hora de desarrollar 
su trabajo. 
 
Mientras se realizaba el análisis de los datos empíricos algo extraordinario sucedió. 
Deseosos/as de continuar con la aventura de la compasión, los/as participantes del curso 
crearon un grupo espontáneo en redes sociales y continúan a día de hoy reuniéndose 
semanalmente para meditar en compasión, a veces acompañados por su instructor en los EE. 
UU, el Dr. Fernández-Carriba, a través de videoconferencia a las 7:30 de la mañana, hora local 
de Chile, todos los jueves. Los Dres. Astudillo y Losada simplemente están encantados con estos 
acontecimientos: “No nos importa si todo esto es un efecto placebo por el momento”, dice la 
Dra. Astudillo, “a nuestros participantes ni siquiera les importa si todo esto es un placebo. El 
resultado final es que nos estamos reuniendo, que les ha dado la oportunidad de compartir con 
sus compañeros/as de trabajo sus experiencias subjetivas y personales”. También asignan un 
valor terapéutico a estas conexiones sociales y, como resultado, informan estar más felices y 
menos estresados/as. 
 
Los participantes hablan en entrevistas cualitativas acerca de una mayor conciencia de sí 
mismos/as y de sus interacciones con el mundo, algo que creen que ha mejorado su entorno de 
trabajo para ellos/as mismos/as y para los demás. Las relaciones más auténticas con otras 
personas provienen, dicen, de aceptar sus propias limitaciones y no insistir en la necesidad de 
ser perfectos/as. Esto lo logran porque ahora practican intencionalmente y consiguen algunos 
momentos de paz y entendimiento a lo largo de la semana en medio de “presiones diarias que 
de otro modo nos absorben irreversiblemente”. 
 
Los hijos de una participante han aprendido a adivinar incluso cuándo su madre atiende el 
grupo semanal porque ese día está “más tranquila y amable”. La capacidad de elegir ser una 
“mejor persona y más feliz” en relación con otros/as que buscan exactamente lo mismo es 
precisamente lo que esta participante aprecia de este proceso. Otra persona del grupo se 
sometió a una cirugía semanas después del curso, una de muchas, pero por primera vez 
compartió esta experiencia con el resto y se dio cuenta de que estar acompañada y apoyada 
también dependía de su decisión de pedir ayuda. Y otra participante, con el difícil trabajo de 



gestionar hasta 80 personas, habla sobre su nueva capacidad para ver e interpretar 
acontecimientos profesionales y personales y su papel en ellos a través de una mejor 
comprensión de los demás y sin la expectativa de tener que encontrar la solución a 
absolutamente todo. Esto se vuelve particularmente útil en la resolución de conflictos, donde 
no se ve a sí misma ni a los demás tan responsables como antes, sino simplemente más 
humanos/as. 
 
Uno de los aspectos más bellos de esta historia de éxito es, sin duda, su simplicidad. Los 
contenidos del curso CBCT® no son radicalmente novedosos sino que aprovechan valores 
universales compartidos por todos/as, y aún más profundamente, presentes en nuestra 
biología. Todos/as queremos prosperar y nos necesitamos unos/as a otros/as para lograrlo. 
Tomar conciencia de esta simple intención nos pone en movimiento, es un “refuerzo”, en 
palabras del Dr. Losada. Los participantes se sintieron validados/as en esta búsqueda y 
motivados/as para realizarla. También agrega que “no hay magia; esta práctica amable necesita 
disciplina y constancia”. Por lo tanto, es importante practicar para que el bienestar de estos/as 
profesionales de la salud mejore. Al igual que en la cirugía, se necesita motivación y atención 
pero no vamos a curar a una persona si no hay un "hacer". También se requiere la participación 
otros/as. 
 
Se escriben ríos de tinta hoy en día sobre la atención plena y la compasión, incluido este mismo 
artículo, pero el aspecto práctico, como andar en bicicleta, trabajar en una sala de operaciones 
o ser compasivo/a, solo se puede hacer. Es mucho más que palabras. También necesitamos que 
otros/as aprendan esta práctica lo mismo que necesitamos a otros/as para construirla. Crear un 
espacio para reunirnos con otras personas nos ayuda a recordar y, en última instancia, a 
encarnar la simple verdad de que todo lo que queremos es prosperar y que, inevitablemente, 
nos necesitamos unos/as a otros/as para lograrlo. 
 
 


