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INTERVINIENTES EN   CRISIS, 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

 

 

                                                  Equipos de profesionales, organizaciones no    

gubernamentales, voluntarios que trabajan para resolver 

aspectos y efectos de una situación de emergencia y/o 

catástrofes, que afecten o tengan la posibilidad de afectar a la 

vida o bienes de lo implicados directa o indirectamente.  

 

 

                                 

                                               El objetivo fundamental a la hora de 

prestar atención en una situación de catástrofe es restablecer, 

a todos los niveles, la situación de normalidad en el menor 

tiempo posible y conseguir que el daño de las víctimas sea el 

mínimo a partir de la intervención asistencial. 

 

 

DEFINICIÓN 

OBJETIVO 



 BOMBEROS 

 GRUPO DE RESCATE ESPECIFICOS  

 SANITARIOS (Médicos, Enfermeros, 

Auxiliares…) 

 POLICIA 

 FORENSES 

 PERSONAL MILITARES 

 VOLUNTARIOS‐ONGs 

 PROTECCION CIVIL 

 TRADUCTORES 

 PSICÓLOGOS 

 

 



FACTORES QUE VAN A MEDIATIZAR 

LAS FUNCIONES DEL 

INTERVINIENTE 

INTERVINIENTES 

FACTORES 

PERSONALES 

CONTEXTO DE 

INTERVENCIÓN 

SITUACIONES 

ALTO IMPACTO 

PSICOLÓGICO 

SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA 



FACTORES PERSONALES 

 Inclinación al perfeccionismo, baja autoestima, excesiva 

responsabilidad, inseguridad, carencia de HHSS y asertividad  

 Generar altas expectativas en las intervenciones 

 Idealización de la ayuda que se presta a las personas 

vulnerables 

 Minimizar los resultados que se obtienen, aumentando la 

sensación de impotencia 

 Dificultades para decir “no” a determinadas tareas 

 Búsqueda de sensaciones y asunción de riesgos. 

 Búsqueda de gratificación inmediata. 

 Inadecuados y/o escasos mecanismos de afrontamiento 

  Falta de Equilibrio emocional 

 Poca tolerancia a la frustración 

 Condiciones físicas  

Protección 



SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 La proximidad con la situación traumática,( p.e. contacto 

próximo con escenas dantescas, labores de recuperación de 

cadáveres…). 

 Condiciones de trabajo ( p.e. riesgo de daño a la integridad 

personal, problemas de seguridad, meteorología adversa, 

presión de tiempo, punto de mira de los medios de 

comunicación…) 

 Conflictos de rol consecuentes a la intervención ( p.e. apagar 

fuego o regular el tráfico frente a socorrer heridos 

demandantes de ayuda, triages…. 

 Pérdidas personales (p.e. víctimas conocidas o familiares de 

personas conocidas.) 



CONTEXTO DE INTERVENCION 

 Conocimiento previo del campo de actuación. 

 Coordinación inter  e intrainstitucional. 

 Escasez y/o excesivos recursos humanos y materiales. 

 Presiones de trabajo. 

 Seguridad personal. 

 Fracaso con relación a los objetivos propuestos 

especialmente si es por descuido y/o cansancio. 

 Existencia de conflictos. 

 Turnos de trabajo inadecuados. 

 Cohesión y apoyo grupal. 

 Satisfacción de necesidades básicas: alimentación, higiene,      

alojamiento. 

 Conocer las funciones y tareas encomendadas. 

 Trabajar en un contexto organizacional que dificulta la 

percepción de los incidentes críticos como estresantes y 

refuerza el sufrir estrés por ello “como signo de debilidad.” 



SITUACIONES DE ALTO IMPACTO 

PSICOLÓGICO 

 

 Lesiones Graves en compañeros 

  Accidentes con múltiples víctimas/ desastres. 

  Suicidios de compañeros. 

  Intervenciones que originan lesiones o muertes en afectados 

o terceros. 

  Muertes o lesiones traumáticas en niños. 

  Incidentes con excesivo interés por parte de los medios de 

comunicación. 

 Víctimas conocidas del interviniente. 

  Resultados negativos tras intensos esfuerzos. 

  Eventos concretos con un especial impacto en un personal 

concreto. ( Mitchell,1983; Mitchell y Bray 1990.) 



CONSECUENCIAS DE LA 

EXPOSICIÓN  REPETIDA A EVENTOS 

TRAUMÁTICOS 



 ESTRÉS 

 

 

 

 

 

 

 
   El estrés es un estado en el que la persona experimenta un 

desequilibrio entre las demandas de la situación y los 

recursos para superarla, al que acompaña una serie de 

respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales. 

La suma de cambios 

inespecíficos del 

organismo en respuesta 

a un estímulo o situación 

estimular (Hans Selye) 

Resultado de una relación 

particular entre el individuo 

y el entorno que es evaluado 

por este como amenazante o 

desbordante de sus 

recursos y que pone en 

peligro su 

bienestar”,(Lazarus y 

Folkman ) 



TIPOS DE ESTRÉS 

 

 

POSITIVO (EUSTRÉS)       NEGATIVO (DISTRÉS) 

         - AGUDO 

                                                                - CRÓNICO 

 

 

 

 

ESTRÉS  

ACUMULATIVO 



FACTORES CAUSANTES DEL ESTRÉS O 

TIPOS DE ESTRESORES 

MEDIOAMBIENTALES 

SÚBITOS O INESPERADOS 

ACUMULATIVOS 

PERSONALES 

ORGANIZACIONALES 



RESPUESTAS DE ESTRÉS 

           F  Fatiga, Mareo, Temblor… 
FISIOLÓGICO 

     Confusión, Falta de concentración … COGNITIVO 

                                 

              

 

             Retraimiento, Movimientos deambulantes… 

                                                       

CONDUCTUAL 



 

 

 

FACTORES MODULADORES DEL ESTRÉS 

VULNERABILIDAD & PROTECCION 

 

 Predisposición biológica 

 El profesional.  

 La situación crítica.  

 El contexto en que se desenvuelve el profesional (laboral, familiar, 

social,...) en el momento de la situación crítica.  

 

 

Factores de protección:             Factores de vulnerabilidad: 

 

   - Personalidad resistente                          - Neuroticismo  

   - Sentido de coherencia                            - Impaciencia                                     

   - Optimismo                                                - Competitividad 

                                                                - Realización apresurada de las tareas 

                                                                - Alta necesidad de control y esfuerzo  

                                                                  por el logro. 

                        - Dominancia, irritabilidad, hostilidad y                        

agresividad en relación con el entorno.                     

                                                                - Locus de control externo 



PAUTAS Y TÉCNICAS DE AFRONTAMENTO 

DE CONTROL DEL ESTRÉS  



Antes de la 
Situación 

Durante la 
Situación 

Horas / días 
después 

Días/Semanas 
después 

La 
organización 

Formación, 
entrenamiento y 

planificación 
para la 

prevención del 
estrés  

Provisión y 
gestión de 
RRHHs y 

materiales 

Provisión de 
recursos y 

atención a las 
necesidades 

básicas y facilitar 
PAP 

Facilitar Apoyo 
Psicológico 
especilizado 
(Debriefing) 

El propio 
interviniente 
por sí mismo/a 

Formación y 
entrenamiento. 

Hábitos de 
conducta 

saludables. 
Fomento del 
Apoyo Social. 

Empleo de los 
recursos de 

afrontamiento 

Autocuidado y 
afrontamiento 

proactivo y 
funcional del 
estrés (N.B, 

desactivación, 
distracción 

lúdica, defusing). 

Continuar el 
autocuidado y 
afrontamiento. 

Valorar el Apoyo 
Psicológico 

especializado. 
Debriefing. 

El grupo de 
iguales 

Fomento  de la 

cohesión grupal. 
Motivación y 

refuerzo de H.S 

 

Apoyo social. 
Reforzamiento 

positivo a 
acciones 

funcionales 

PAP de iguales no 
afectados. 

 

Motivación y 
reforzamiento de 

la búsqueda y 
recepción de 

ayuda 
especializada 



• Relajación física y muscular 

• Respiración Diafragmática 

Técnicas para 

modificar la 

activación 

fisiológica 

• Detención del pensamiento 

• Reestructuración cognitiva 

• Autoinstrucciones 

Técnicas para 

modificar la 

activación 

cognitiva 

• Práctica diaria 

• Solución de problemas  

Técnicas para 

modificar la 

activación motora 



TRAUMA: CONSIDERACIONES 

GENERALES 

Acontecimiento o 

situación de naturaleza 

excepcionalmente 

amenazante o 

catastrófica (CIE 10). 

Experiencia que constituye 

un amenaza para la 

integridad física de la 

persona (DSM IV). En la 

ultima década se hace 

extensible a la integridad 

psíquica (DSM IV-TR). 

“Es el resultado de la exposición a un acontecimiento 

estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de 

afrontamiento de la persona”.  



 

 
Eventos con un gran impacto emocional capaces de afectar los 

recursos de afrontamiento habituales de personas o grupos. 

 

 

 AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE LOS INTERVINIENTES:  

 

 

INCIDENTE CRÍTICO 

Traumatización 

Secundaria 

Desgaste 

por 

Empatía 

Síndrome 

de 

Burnout 



ATENCIÓN AL PERSONAL 

INTERVINIENTE 

 

 



REACCIONES NORMALES ANTE 

INTERVENCIONES EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

Manifestaciones físicas 

 

Manifestaciones cognitivas 

 

• Aumento de la tasa cardiaca  y/o 
presión arterial                    

• Respiración agitada y superficial 
• Sudor frío 
• Trastornos intestinales 
• Dolor muscular 
•  Sequedad de boca 
•  Sensación de debilidad, hormigueo. 
•  Temblores, mareos, fatiga 
• Presión en el pecho 

 

• Desorientación. 
• Confusión mental. 
• Desconcierto. 
• Disminución de la capacidad para 

solucionar problemas o razonar. 
• Desorganización en la toma de 

decisiones. 
• Dificultad de concentración, 

atención y memoria. 
• Pensamientos negativos. 
• Sensación de falta de control 
 



Manifestaciones conductuales  Manifestaciones emocionales 

 

•   Dificultad para comunicarse 
•   Hiperactividad sin un propósito      
específico 
•   Aumento del tiempo de reacción 
•   Alteraciones en la coordinación 
•   Precipitación en las acciones 
•   Bloqueo 
•   Incapacidad para descansar. 
•   Retraimiento 
•   Apetito alterado 
•   Estallidos de cólera 
•   Incremento del consumo de alcohol, 
tabaco, tranquilizantes… 
 

• Ansiedad, temor 
• Irritabilidad/ira 
• Sentimientos de culpa 
• Fuerte identificación con las 

víctimas 
• Sentimientos de agradecimiento por 

estar vivo 
• Tristeza 
• Estupor/shock emocional 
• Embotamiento 
• Negación 
• Aprensión 

 



CUIDAR LA SALUD MENTAL DE LOS 

INTERVINIENTES EN EMERGENCIAS ANTES , 

DURANTE Y DESPUÉS DE UN INCIDENTE 

Prevención 

Primaria 

Prevención 

Secundaria 

Prevención 

Terciaria 



TÉCNICAS POST-INTERVENCIÓN 

 PAP PARA INTERVINIENTES 

 

 DESMOVILIZACIÓN 

 

 DEFUSING 

 

 DEBRIEFING 

 

 SISTEMAS DE PEER SUPPORT  

 

 LÍNEA DE ATENCIÓN INMEDIATA 

 



DEFUSING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO:  
 

 Permitir la expresión de las emociones, preocupaciones, inquietudes 

de todos y cada uno de los profesionales de las emergencias. 

 Puesta en común de cómo se encuentra cada miembro tras la 

intervención. 

 La duración debe de ser entre 20 minutos y 1 hora. 

 Guiada por el líder o jefe del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro grupal breve 

semiestructurado, 

después de finalizar un 

incidente crítico o  

intervención 



DEBRIEFING 

   Técnica de intervención psicológica grupal. Constituye 

una estrategia altamente estructurada, basada en principios 

de intervención en crisis y educacionales, más que 

terapéuticos. Aconsejable que este encuentro tenga lugar 

entre las 48 y 72 horas posterior a la intervención  y que la 

dirija un psicólogo.  Asistencia es voluntaria. 



        OBJETIVOS: 

 Procurar el alivio del estrés sufrido tras un incidente crítico. 

  Mitigar las consecuencias indeseables de la exposición a 

este tipo de situaciones.  

  Facilitar la integración de la experiencia por parte de la 

persona afectada.  

  Motivar hacia la movilización de recursos de afrontamiento 

funcionales.  

 Legitimizar y animar la expresión de sentimientos y 

emociones en torno al evento.  

  Favorecer el apoyo intragrupal entre los intervinientes. 

  Normalizar las reacciones. 

 Detectar  personas  afectadas facilitándoles  ayuda y 

seguimiento. 

 Redireccionar la racionalización del evento hacia la 

supervivencia sobre la victimización.  

 Estructura o fases , siguiendo el modelo utilizado por 

J,Mitchell:  

 

 

 



 

 Estructura o fases , siguiendo el modelo utilizado por 

J,Mitchell:  

 

 

 

 

Modelo de J.T. Mitchell (1983) 

Critical Incident Stress Debriefing 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. HECHOS 

3. PENSAMIENTOS 

4. REACCIONES 

5. SÍNTOMAS 

6. ENSEÑANZA 

7. ENTRADA 



COMPORTAMIENTOS QUE PARA LOS 

EMERGENCISTAS MÁS 

 AYUDAN DURANTE LA INTERVENCIÓN   

 

 Mantenerse ocupados y orientados en la tarea. 

 Apoyar al resto del equipo y sentirse apoyado. 

 Suprimir o reprimir las emociones y sentimientos experimentados. 

 Prolongar la sensación de realidad/incredulidad. 

 Evitar pensamientos interfirientes con la tarea. 

 Negar el impacto: “Es mi trabajo”, “Estoy acostumbrado…..” 

 

“Coraza” que les permite “anestesiarse” 

emocionalmente, durante la intervención, pero que debe 

ser abandonada después de ésta. Pueden aparecer 

signos que indican un estado de estrés por lo ocurrido. 

Tomar conciencia de ello es una actitud importante para 

afrontar la estresante vivencia. 

 



MUCHAS GRACIAS 


