
Autoprotección Psicológica
para profesionales

“PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS
EN CRISIS COVID-19”



CRISIS
Estado temporal de trastorno y desorganización 

caracterizado por la imposibilidad de abordar la situación.

¿Qué es una “situación crítica”?
Es un suceso, súbito, desconocido hasta ahora,
inesperado, y de gran impacto emocional capaz
de paralizar los recursos de las personas.

La presencia o no de otro ser humano, es 
más decisiva aún que la propia situación 

de crisis.



208.389 Casos.
21.717 Fallecidos

ACTUALIZACIÓN DATOS 
COVID-19  22 DE ABRIL 2020 



ACTUALIZACIÓN DATOS 
COVID-19  9 DE ABRIL 2020 

- 59.199 casos en Madrid.
- 7.577 Fallecidos en MADRID
- 85.915 Pacientes Recuperados

Población Afectada: 

0,4439%



“pENSÉ: A mí nadie me 
ha enseñado a ésto…”
• “En un momento así lo principal es 

ayudarnos unos a otros…”.
• “Mi compañera decidió no hablar 

más del tema”
• “Yo lo tenía en una caja encerrada 

en mi cerebro, y al preparar esta 
ponencia no pude evitar llorar…”
Encuentro Internacional IMV SEMES Valencia

(Accidente Ferroviario Angrois)

¿Y CONTRA EL COVID-19?



”Es el momento más duro de mi carrera, y vivimos el 11-M”
Esto ha sido un descalabro para todos a nivel emocional,
asistencial y personal. Esa parte humana y emocional del
contacto entre nosotros, creo que lo llevamos peor. La
carga asistencial, o ponerte los EPI, es una carga muy
grande, pero lo llevas…

El dolor emocional…, es más fuerte…
Cris%na Díez, Supervisora UCI H. Gregorio Marañón.



Es universalmente aceptado que
el aspecto nuclear de la
intervención aguda en crisis, es
la provisión y/o la restauración
de la red social de apoyo.



La disponibilidad (o no) de
contacto, es el factor decisivo
para que una experiencia pueda
llegar a ser un trauma, más
decisivo que la propia agudeza
del evento.

<<No es el suceso lo que
destruye la psique humana, sino
la ausencia de una relación,
durante el tiempo en que ocurre un
acontecimiento traumático, o
inmediatamente después >> .



Las “víc%mas” con mayor 
riesgo son aquéllas cuyos
pensamientos tras el 
suceso, ocurren con 
mayor frecuencia, que 
las revelaciones sobre el 
mismo.



“Una alegría compartida se transforma en doble alegría;
y una pena compartida, se transforma en media pena”.
(Proverbio Sueco)

MAL DE MUCHOS…
CONSUELO DE TODOS!!



Tan normal es:
- Derrumbarse emocionalmente, como no hacerlo.
- Salir corriendo, como quedarse inmóvil.
- Olvidar, como recordar cada detalle.
- Querer desahogarse, como no querer hablar de ello…

No existe un modo universal de reaccionar 



REACCIONES ESPERABLES DE LA POBLACIÓN 
GENERAL

CONDUCTA
ADAPTATIVA

CONDUCTA DE 
TENDENCIA 
INDEFINIDA

CONDUCTA 
DESADAPTADA 20-25% 

50-60%

12-20% 



4-6 semanas se estiman como
frontera entre las reacciones agudas
inmediatas a un suceso, y aquellas que
tienden a cronificarse

¿Cuál es la “ventana temporal” para diferenciar las reacciones 
normales agudas, de las que tienden a cronificarse?



6 meses1 mes
7,5 % 0,6 %

La mayoría de personas que sufren una
situación crítica: 

NO NECESITAN ayuda psicológica

Tras IMV: Nº de Afectados que se
recuperan por sus medios, es
mayor a los que desarrollan una
patología.

El Trastorno de Estrés Postraumá2co tras un suceso nega2vo es más 
bien la excepción que la regla.

85% de afectados siguen un
proceso de recuperación natural SIN
ningún trastorno, y sin necesidad de
atención especializada



ATENTADOS TERRORISTAS 
11-M  (2004)

191 muertos y más de 1500 heridos.

Prevalencia del Trastorno de Estrés
Postraumá=co:

•2,3% Madrid

•4,3% Zonas Próximas

•1-1,4% Pobl. Gral.



PARTICULARIDADES CRISIS COVID-19

AISLAMIENTO Y CUARENTENA
Los periodos de aislamiento conllevan consecuencias
psicológicas de carácter negativo: estrés agudo, ansiedad y
bajo estado de ánimo, agotamiento, desapego, irritabilidad,
insomnio, confusión, y estados de ira ante la frustración y
pérdida de los refuerzos habituales (Cuenya et al., 2011; Echeverry Vera, 2010).

Sintomatologías se agravan si existen problemas de salud
mental previos, que aumentan la vulnerabilidad ante la
pandemia (Brooks et al., 2020).



PARTICULARIDADES CRISIS COVID-19

AISLAMIENTO Y CUARENTENA
A los efectos negativos de la cuarentena, se añaden: temor a
infectarse, desconocimiento del virus, frustración y miedo ante la
posibilidad de desabastecimiento de medios sanitarios, pérdidas
financieras y laborales…, etc., que entre otros, incrementan
también el malestar.
La presencia de secuelas psicológicas negativas, pueden
aparecer incluso meses después de la situación de alarma, lo que
indica una profunda necesidad de actuar, y mitigar los efectos
psicológicos negativos de la cuarentena (Brooks et al., 2020).



PARTICULARIDADES CRISIS COVID-19
INCERTIDUMBRE 

La constante información, junto con la falta de rigor de la misma,
y la tendencia a consumir información sobre el virus y la
cuarentena, generan preguntas que no sabemos responder, y
tienen un impacto directo sobre el estado anímico.

La incertidumbre resulta de la falta de certezas sobre: el posible
aumento de la cuarentena, preocupaciones económicas,
laborales, personales y sociales de cada uno.



INCERTIDUMBRE
Las situaciones más desconocidas, o de
las que no puede anticiparse mucha
información, son las que más influyen en
la percepción subjetiva de riesgo
experimentada (incontrolabilidad), siendo
uno de los factores que explica el
malestar psicológico, y el aumento en la
probabilidad de desarrollar patologías
(Xie, Stone, Zheng & Zhang, 2011).

PARTICULARIDADES CRISIS COVID-19



“resignificación
de 

Síntomas”



“Síntomas”  tras 
experiencia crí2ca

Resignificación/ Reconceptualización
(Explicación “salutógena”).

“Inmovilidad tónica”

Quedarse 
paralizado 

En situaciones de alto estrés (la amenaza es inevitable y escapar resulta
imposible), se produce una reacción de parálisis. El afectado entra en un estado
alterado, el tiempo se enlentece, y no hay miedo ni dolor.

Esta es una RR de supervivencia ya que a veces el atacante pierde interés una
vez que la víctima está muerta (inmóvil). Es importante considerar que estas son
respuestas automáticas, no elegidas y biológicamente determinadas.

Muchas víctimas de traumas severos sienten vergüenza o culpa por no haber
reaccionado de una manera activa ante el peligro sin saber que ésta, es una
reacción natural.

LLORAR
Reacción natural que produce alivio. Las lágrimas que liberamos en momentos
de emoción activan hormonas responsables del estrés.

El llanto es un proceso fisiológico que produce una mejoría en la presión
sanguínea, reduce el nivel de estrés y propicia la relajación muscular con un
efecto sedante (Frey, 1985).



“Síntomas”  tras 
experiencia crítica

Resignificación/ Reconceptualización
(Explicación “salutógena”).

MIEDO

Reacción de defensa ante un hecho amenazante. Permite protegerse y ser prudente.
Es un legado evolutivo con valor de supervivencia que ayuda a evitar amenazas.
NECESITAMOS el miedo para sobrevivir, y será útil mientras se mantenga en niveles
adecuados. (Ante la actual amenaza del COVID-19, la respuesta de miedo es muy
generalizada).

Síntomas 
intrusivos 

(flashbacks, pesadillas, 
imágenes repetitivas)

Intentos recurrentes de dar sentido a la experiencia, intentos espontáneos de la
mente para entender y asimilar lo ocurrido, de buscar un final o una explicación.
Intento de la mente por no olvidar las personas o las cosas que se han perdido.
Intrusiones muy frecuentes tras una guardia con afectados por COVID-19, en las que
se desconoce la evolución del paciente, o la eficacia de los EPI´s.

Anestesia 
emocional

Despersonalización o 
extrañeza

Necesidad de la mente de desconectarse temporalmente de la realidad, de poner
algo de distancia respecto al mundo y darse un tiempo muerto de respiro y
recuperación.

Tras intervenir (o durante la intervención) con pacientes infectados, el profesional
puede experimentar una especie de anestesia emocional, cuya función es protegerle
de las emociones más dolorosas.



“Síntomas”  tras 
experiencia crítica

Resignificación/ Reconceptualización
(Explicación “salutógena”).

Angustia
en situaciones parecidas

Un modo natural de protegerse  y de permitirse ir afrontando lentamente las cosas. 
Dosificación del impacto del suceso.

GANAS DE ESTAR SOLO/ 

AISLARSE 

Intentos por no perder el control y mantener la calma, frecuente cuando la 
sensación de ser incomprendidos es muy fuerte. En crisis COVID, los profesionales 
pueden eludir el contacto con otros debido al sentimiento de vergüenza y culpa (en 
relación al rol de héroes), por no poder seguir protocolos de actuación anteriores a 
COVID. Sentir que pudieron hacer algo más para evitar más muertes, o que no 
tienen derecho a sentirse afectados en comparación con víctimas primarias.

HIPERACTIVACIÓN 

ALARMA 
HIPERVIGILANCIA

Cuando se está sufriendo una agresión es necesario estar atento a todo, vigilante
para sobrevivir. Es una actitud del cuerpo agotadora pero que nos protege (del
contagio por ej.). Pasada la amenaza ya no sería necesario mantenerla, a veces
toma un tiempo desactivarla progresivamente.

RESENTIMIENTO Un sentimiento comprensible si no se siente suficiente apoyo. Una manera de no
expresar conformismo o resignación con la situación.

TRISTEZA Un modo de pararse a pensar y prepararse.



intervinientes
“las víctimas silenciosas”



Se exponen 6 veces más que el 
resto de la población a situaciones 
críticas. 85% han atravesado 
situaciones laborales críticas, la 
mayoría sin repercusión 
psicopatológica.

¿Y qué pasa con los profesionales?



Aunque los intervinientes están acostumbrados
a exponerse en su trabajo a situaciones de
impacto emocional:

NADIE ES INMUNE a los efectos de una 
pandemia.

¡EL IMPACTO PUEDE SER SEVERO!



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES 
UNA SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO 

PSICOLÓGICO EN PROFESIONALES? 



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?
• Cambio de paradigma a un modelo de intervención              
en catástrofes:
•De un modelo de: a mayor necesidad del paciente, mayor 
número de recursos (ética de beneficencia), a un modelo de 
catástrofes (ética utilitarista), con limitación EXTREMA de 
recursos (materiales, asistenciales, humanos y logísticos).
•Optimización de recursos en relación a:
o Años y calidad de vida recuperable.
o Beneficio general (salvar el mayor número de vidas posible), 

y no individual.



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?
• Lesiones graves de compañeros/muertes en 

acto de servicio: (Muere un G.C. de 37 años, fallece un 
policía municipal de Madrid. Una enfermera de Osakidetza 1ª 
muerte en España entre sanitarios. 17-19 Marzo).
-25 sanitarios fallecidos a 9 de Abril-

9.400 SANITARIOS CONTAGIADOS (27-3-2020)
- Se corre el riesgo de contagiarse en cada guardia, y 

poner en peligro la propia vida e integridad física, y 
también de familares, compañeros y seres queridos…



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?

I.M.V. o Catástrofe:

•Se ha denominado el COVID-19 como
“pandemia”: es un enemigo desconocido, ”sin
un principio y un final”, no contamos con una
vacuna, el riesgo de contagio es altísimo, y ya
afecta a un número muy alto de personas, que
continúa creciendo cada día



•Limitación EXTREMA de recursos:
Las medidas adoptadas hasta
ahora son erróneas/insuficientes,
los EPI´s son escasos, y no
protegen lo que deberían…
(Dos TES en Málaga emplean bolsas de basura como EPIS).

¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?

I.M.V. o Catástrofes:





¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?

•Intervenciones que generan lesiones o muertes:

- No se realizan cuantas pruebas deberían realizarse.

- Se dan altas hospitalarias de personas en riesgo que 
probablemente desarrollen la enfermedad en sus domicilios.

- Mueren personas contagiadas a las que no se les puede prestar 

la atención necesaria, en condiciones de soledad y aislamiento.



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?

Nicolás Rando, G.C. Malagueño:
“Al ser un niño te involucras más.
Es triste, y sobretodo cuando tienes hijos de esa
edad. Tú también eres padre, y notas ese
sufrimiento muy de cerca”

•Intervenciones con niños: (IDENTIFICACIÓN)



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?
•Identificación con Víctimas/conocidas por interviniente.
- Se trata de una situación que nos “atañe a todos” (profesionales o no), 

y no a un colectivo específico de riesgo (habitantes de un área 
geográfica específica, consumidores de sustancias, personas con 
discapacidad…,etc.). Lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad e 
indefensión.

- Es posible estar contagiado y “asintomático”, lo que aumenta la 
incertidumbre y la ansiedad.

- Se puede contraer la enfermedad sin ser consciente, y a pesar de los 
esfuerzos en el autocuidado, sin tener que ver con la “acción u 
omisión”, o con las conductas de riesgo (saltarse prescripciones sanitarias).



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?
•Incidentes con excesivo interés para los medios.
- Hoy es casi IMPOSIBLE escapar de la información que se 

difunde en todos los medios de comunicación, además de RRSS
- Discordancia de la información de fuentes oficiales, que no 

corresponde con la realidad que experimentan los profesionales.
- La situación de confinamiento como medida preventiva, agrava 

la situación, aumentando la consulta de información (“fake
news”) como medio de “distracción”, impidiendo recursos de 
afrontamiento habituales (hacer deporte, ir al cine, reunirse con 
amigos…).



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?
•Nivel de exposición: triaje, certificación, 
comunicación de malas noticias…

- Decidir a qué paciente se le conecta o no al respirador, no se 
trata a los ancianos en residencias, comunicar a la familia que 
se deniega esta atención o traslado al hospital…

- Los profesionales se ven expuestos a realizar varias 
funciones en su quehacer profesional, además de la atención 
al aspecto físico, y también al emocional de familiares y 
allegados..., para las que en ocasiones no están entrenados.



¿POR QUÉ LA CRISIS COVID-19 ES UNA
SITUACIÓN DE ALTO IMPACTO PSICOLÓGICO 

PARA PROFESIONALES?

“Termina una larga guardia ¿sigo sano? No lo sé…
¿Por qué?, ¿Por qué? Pregunta que lleva toda la noche
en mi cabeza. ¿He tomado las decisiones acertadas?
No lo sé…
Estamos ante una guerra biológica… Las necesidades
asistenciales superan de manera infinita los recursos, y
nos vemos obligados a realizar TRIAJE, un triaje duro,
con consecuencias fatales.
¿Estamos preparados para ello? Yo no…”.
Ricardo Delgado. Enfermero Coordinador



He salido de una guardia y me he puesto a llorar de 
desesperación… He estado a punto de dejar a un 
hombre de 49 años morirse en su casa…
La mujer me dice: por favor, si mi marido tiene 49 años, 
y se está muriendo…, si él estaba bien…
Yo no puedo soportar esto, a mí no me han educado en 
mi puesto para dejar a la gente morir como un perro…
Si le intubo me voy a contagiar, tiene una carga viral 
horrorosa, a parte del miedo…, un horror, no te puedes 
ni imaginar, un horror… 
Marina Gómez-Morán Médico Summa112

RESPUESTAS NORMALES, DE PERSONAS 
NORMALES, EN SITUACIONES ANORMALES



RESPUESTAS NORMALES, DE PERSONAS 
NORMALES, EN SITUACIONES ANORMALES
Llevo casi 25 años como Técnico en Emergencias Sanitarias, subido a
una ambulancia, muchas horas de formación, muchas noches sin dormir
en mi casa por las guardias, he ayudado a salvar muchas vidas, y otras se
han quedado en el intento. Pero siempre he estado dándolo todo en cada
uno de mis avisos, tanto leves, como moderados o graves.
Pero esta vez creo que todos estamos tocados, preocupados y con un
poquito de miedo.....
SI MIEDO, miedo de contaminarme, miedo de no poder ayudar como
siempre hacemos, miedo a perder a amigos, familiares y personas. Pero
más miedo me da todavía, ver personas irresponsables saltándose el
estado de alarma, y poniendo en peligro al resto de ciudadanos que si las
cumplen. (Jose Luis Tavira. TES SAMUR-PC).



LA IDENTIFICACIÓN CON LAS VÍCTIMAS…
• Me fijé en la hora y me di cuenta que mi mujer podía ir en

ese tren, yo vivía junto a la estación…” .

• Sentía mucha preocupación por lo que les había pasado
a los compañeros, pensé en las familias.

• Sentía miedo e impotencia por mis compañeros…, 
pensando en sus familias, y que nos podía haber pasado 
a cualquiera de nosotros...., si, durante un tiempo estuve 
mal.
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LA IDENTIFICACIÓN CON LAS VÍCTIMAS…

• “Cuando se terminó sentía mucha más pena, a alguno les
tenía mucho aprecio, eran buenas personas…”.

• “Es que me podía haber pasado a mi, suerte que tuve, ese
día libraba, pero los fallecidos eran de mi turno...”.

• Me sentía mal, con ansiedad, con mucha pena, siempre
pensando en lo mismo, dormir mal, pensando en los
compañeros, en las familias de los compañeros, y que
nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros...



Numerosos fallecidos: cadáveres
mutilados/de varios días. Conocidos
entre fallecidos.

El contacto directo con víctimas
(durante la asistencia sanitaria – o
rescate-, y traslado al hospital, o
durante el ingreso).
Si el ingreso en el hospital/ rescate
se alarga en el tiempo, existe mucho
contacto directo y prolongado con
las víctimas, que en ocasiones
fallecen a pesar del esfuerzo.

¿QUÉ PROVOCA IMPACTO EMOCIONAL 
EN LOS PROFESIONALES?



¿QUÉ PROVOCA IMPACTO EMOCIONAL 
EN LOS PROFESIONALES?

Intervenciones que evolucionan en 
recogida de cadáveres, en lugar de 
llevar a cabo intervenciones 
sanitarias, (o de rescate) con el fin 
de salvar vidas. (En Covid, traslado 
al hospital con la certeza de que no 
volverá a casa, subir con termómetro 
y pulsi…).
Encontrar cadáveres de niños o con 
grandes heridas. (En caso de tener 
hijos pequeños, el interviniente puede 
hacer identificaciones  irracionales).



DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES

• Una cultura instaurada de no pedir ayuda (estigmatización)

“ Como no era obligatorio ir después del atentado… pues 
no vas al psicólogo…”. Ahí entre compañeros..., y en un 
servicio de emergencias…”. SEMES TOLEDO 2018.

“Muchas veces, hay compañeros que tienen problemas y
no lo dicen para que no los marquen”.



Preocupación por el cuestionamiento de su valía
profesional, o que aceptar ayuda influya en su
proyección laboral
(“no necesito un loquero, es mi trabajo…; yo no me voy
a derrumbar, etc.”);

Confundir el hecho de que sentirse afectado
signifique: “no estar preparado para el deber”.

DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES



DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES

Expectativas irracionales de 
desempeño profesional (“héroes”)

VS.
“PERSONAS QUE AYUDAN A 

PERSONAS”

NO SOMOS HÉROES…. ¡¡SOMOS VÍCTIMAS!!
Gabi Heras. Proyecto HU-CI



• Somos personas. Nuestras marcas de 
guerra son nuestras ojeras y las que no se 
ven: las que tenemos en el alma.

• Somos personas, y estamos trabajando por 
encima de nuestras posibilidades. 
Necesitamos descansar.

• Somos profesionales sanitarios (y no 
sanitarios), que también nos contagiamos. 
Caemos como moscas por la falta de EPIS, 
o demasiadas horas con él puesto, y al final 
cometes algún error.

• Somos personas con una vida como la tuya. 
No nos podemos quedar en casa, y tenemos 
que volver a ella con el miedo de contagiar a 
nuestros familiares.Elena Plaza Moreno. Coordinadora Enfermería

Hospital Universitario la Moraleja



• Somos trabajadores maltratados desde 
siempre, con un sistema de bolsa de 
MIERDA, sueldos de mierda, y con una 
responsabilidad enorme a nuestras 
espaldas: vidas humanas.

• Estamos mal, necesitamos ayuda 
psicológica. Porque esto no hay Dios que lo 
aguante.

• Ni ni magos, aunque estemos sacando 
camas de la chistera, y gestionando recursos 
materiales y prácticos haciendo malabares.

• NO SOMOS HÉROES JODER, seguro que tú 
también harías lo mismo, y si crees que no 
puedes hacer nada: QUÉDATE EN CASA, y 
salvarás vidas como nosotros.Elena Plaza Moreno. Coordinadora Enfermería

Hospital Universitario la Moraleja



DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES

Los intervinientes pueden
sentir vergüenza y culpa,
o el sentimiento de no
tener derecho a sentirse
afectados al comparar su
propio grado de impacto,
con el de las víctimas
directas.



DIFICULTADES FRECUENTES EN 
PROFESIONALES

Culpa del superviviente: rabia
e impotencia por no haber
sido capaces de salvar más
vidas, o pensar que no hizo lo
suficiente.
Impotencia de ver a 
compañeros interviniendo y 
permanecer en situación de 
confinamiento en casa…, por 
no poder ser “más útil” en 
una situación tan 
dramática…etc.



DIFICULTADES FRECUENTES EN 
PROFESIONALES

“Me siento reventado de rabia
por dentro… Estoy en casa
encerrado. Los médicos si
están haciendo su función,
pero yo estoy muerto de
rabia.
Rabia por no poder ayudar
todo lo que quiero…”.



DIFICULTADES FRECUENTES EN 
PROFESIONALES

“Soy militar y estoy deseando
que me movilicen para ayudar
en lo que sea. Cualquier
función. No cobramos horas
extras. Lo hacemos por amor y
vocación. Somos el recurso más
barato y más abundante.
IMPOTENCIA…”.
14/3/2020. Borja Garcés Serrano. 
Facebook



DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES

Culpa del superviviente:
“Recuerdo escenas en
las que a lo mejor podía
haber hecho algo más, o
tener la sensación de
poder haber hecho más,
una mezcla de no haber
hecho lo suficiente, o de
impotencia...”.



DIFICULTADES FRECUENTES 
EN PROFESIONALES

Incomodidad para hablar de 
sentimientos que connoten 
debilidad/ vulnerabilidad.
La perspectiva de que tienen 
que ser “duros”, y que 
sentirse afectado es de 
débiles.



DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES
"Falacia de caso único”:
cuando el profesional se
percibe afectado, pero no
advierte lo mismo en los
compañeros, y se esfuerza
por ocultarlo para no ser
diferente.

Puede crearse un “pacto de
silencio” en el equipo,
donde nadie parece afectado,
y la realidad ser otra bien
distinta.



DIFICULTADES FRECUENTES EN PROFESIONALES

Preferencia por buscar apoyo entre 
compañeros, y demora de la búsqueda de 
ayuda profesional (cuando el daño ya se ha 
cronificado)



• NEGACIÓN: “Ya estoy acostumbrado”, “Es un aspecto más 
de mi trabajo”, “Sé cómo hay que hacerlo…”, etc.

• DISTANCIARSE (Intentos de no pensar, o evitar que le 
afecte)

• MANTENERSE OCUPADOS.
• APOYAR Y SENTIRSE APOYADOS.
• Suprimir/ Reprimir las emociones (Yo no me voy a derrumbar)
• PROLONGAR LA SENSACIÓN DE IRREALIDAD.
(Enrique Parada Torres)

¿CÓMO SUELEN CONTENER SUS REACCIONES LOS PROFESIONALES?



Aunque “No es trauma todo lo que reluce”,
los avisos por COVID-19 reúnen muchas
caracterís=cas…
<<Situación Traumática>>: acontecimientos
que cons;tuyen una amenaza grave para la 
integridad psicológica o =sica, y frente a los que 
respondemos con intenso temor, desesperanza y 
ansiedad. 

Son comunes además: sen.mientos de irritabilidad, 
respuestas reac.vas de alarma por causas menores, 
pesadillas, imágenes repe..vas que provocan intensa
angus.a, sensaciones de extrañeza e irrealidad, 
tristeza…etc.



CARACTERÍSTICAS DEL “TRAUMA”

1.Quiebra de sentimientos: seguridad/ invulnerabilidad, control sobre la propia
vida, y predictibilidad del mundo. (No puedo controlarlo)

2.Vivencia súbita de indefensión, caos, confusión, horror, fragmentación del
recuerdo, sobreactivación fisiológica –Subir con el traje puesto un cuarto piso
sin ascensor-. (Fácil contagio, vulnerabilidad personal)

3.Pérdida de confianza en sí mismo y en los demás (en su bondad y
predisposición a la empatía). Seguir indicaciones: #Yomequedoencasa, uso
de mascarillas y guantes…etc.

4.Experiencia de carácter inenarrable, incontable, percibido como
incomprensible para los demás. (Los demás no entienden por lo que
pasamos los profesionales…, ni la gravedad de la situación).



RESPUESTAS NORMALES, DE PERSONAS 
NORMALES, EN SITUACIONES ANORMALES

INTRUSIÓN: reexperimentaciones, recuerdos,
pensamientos…etc., sobre el suceso, que
provocan emociones desagradables.

“Ayudan” a comprender e integrar lo ocurrido,
pero también son síntoma de que el
procesamiento emocional aún no ha concluido.



RESPUESTAS NORMALES, DE PERSONAS 
NORMALES, EN SITUACIONES ANORMALES

¿”PARA QUÉ SIRVEN” LAS INTRUSIONES? 

Para asimilar y dominar el suceso, repasándolo
una y otra vez, y analizando sus implicaciones.

<<cuanto más y mejor recordemos el suceso,
mejor estaremos preparados para evitar que
vuelva a suceder>>.



RESPUESTAS HABITUALES EN PROFESIONALES
• “SenCa mucho dolor interno, no sé cuantos pulsos pude

coger y ninguno tenía vida, gente que estaba entera,
gente con miembros arrancados o cortados, tanto
adultos, como niños...”.

• “Había escenas que nunca hubiese imaginado, como un
cuerpo ardiendo en un árbol. Es imposible que haya
otra peor...”

• “Recuerdo la imagen de terminar el turno y revisar el
equipo, las botas, a ver si había restos de personas, y
limpiar el equipo...”.



RESPUESTAS HABITUALES EN PROFESIONALES
• “Vi a un hombre que tenía la pierna atravesada de lado a lado

por un tubo metálico. Todo el mundo tenía mucha sangre, y a
muchos de los que estaban ;rados por el suelo, les faltaban
partes del cuerpo: los pies, las manos...".

• Dentro era terrible ver a los bomberos sacar tantos trozos.
Había algunos que solo tenían el tronco. Pero la impresión
que no puedo olvidar, es ver una hilera de cadáveres, y al
;empo, sus móviles sonando...”.

• "Lo de ese día te llega a afectar psicológicamente porque
sacas un cuerpo, y oyes a los compañeros que hay otro, y otro,
y ¡¡otro más…!!".



EVITACIÓN/ negación: Actúa como un “parachoques”
ante la intensidad del malestar, que la mayoría de las
personas necesitamos en estos primeros momentos
amortiguar, apartando de la conciencia recuerdos,
pensamientos… etc., provocados por un suceso crítico.
Si se evitan sistemáticamente los recuerdos
asociados, no se da el procesamiento de la
información (digestión).

RESPUESTAS NORMALES, DE PERSONAS 
NORMALES, EN SITUACIONES ANORMALES



“EVITACIÓN” intento por reducir el malestar
provocado por intrusiones, a Corto Plazo
reduce el malestar, pero a Largo Plazo, impide
el procesamiento.

Al tratar de alejar/ suprimir pensamientos
desagradables, provocamos lo contrario

RESPUESTAS NORMALES, DE PERSONAS 
NORMALES, EN SITUACIONES ANORMALES



Aquellos que intentan controlar la ansiedad,
pueden tener efectos paradójicos negativos,
y experimentarlos con mayor frecuencia e
intensidad (Ascher, 1989).

La evidencia experimental y numerosos
estudios clínicos sugieren:

Individuos sanos que tienden a suprimir
pensamientos intrusivos personalmente
relevantes, tienen más depresión,
obsesiones, y ansiedad, comparados
con personas sanas que tienden a
aceptar dichos pensamientos
(Marcks & Woods, 2005).



Cuando otros “impiden” al 
afectado hablar sobre lo 
sucedido (sobreprotección...etc.), 
pueden provocar que éste piense
que no quieren ayudarle, o que le 
culpan de lo sucedido.

Explicar repetidamente 
(“PONER EN PALABRAS”) 

facilita la “DESTRAUMATIZACIÓN”



“Necesitábamos contar, a 
nuestros compañeros, a nuestra 
familia, en el 061…, una semana 
más tarde también a los 
psicólogos…”. 
Angrois. Encuentro IMV SEMES.

Hablar del suceso es bueno para los que lo necesitan, 
hasta el                    de personas, lo necesitamos.90%



¿CAFÉ PARA TODOS?

(“Mi compañera decidió no hablar más del tema…”).
La disposición activa al olvido, el silencio y la
distracción, la implicación en actividades
gratificantes, pueden ser estrategias útiles y
suficientes.

Pero otro % de profesionales 
no necesitan “desahogarse”:

Tratar de enterrar en el olvido, no pensar
más en la experiencia, y no hablar con otras
personas para no revivirlo, son respuestas
habituales de afrontamiento entre profesionales.



El equilibrio psicológico previo, la
atención prestada a los requerimientos
de la vida cotidiana, y el apoyo social,
contribuyen muchas veces a digerir el
trauma.
Estas personas, aún con sus altibajos
emocionales y recuerdos dolorosos,
son capaces de trabajar, relacionarse
con otros, disfrutar de la vida diaria, e
implicarse en proyectos nuevos.



La mayoría de personas que han
sufrido un suceso traumá6co, no 

necesitan tratamiento, y se 
recuperan por sus propios medios.



La misma experiencia crítica puede vivirse
desde la soledad y el aislamiento como algo
traumático, o desde la relación con los que te
rodean y te comprenden, como una
experiencia difícil, pero aceptable.



Hablar o escribir sobre una 
situación crítica disminuye: 

• La frecuencia y el malestar
emocional que provocan las
intrusiones.

• Estrés a medio plazo, y las
visitas al médico por enfermedad.

• Mejora el sistema inmunológico
a Largo Plazo.

Recomendaciones post-incidente

Poner palabras al dolor tras la muerte de un 
ser querido, es una necesidad fundamental.



Recomendaciones post-incidente

Cuando las personas tras
situaciones traumáticas “inhiben”
pensamientos y sentimientos, y
no trasladan sus experiencias al
lenguaje, impiden la compresión
y asimilación de lo sucedido.
Al intentar inhibir sus respuestas
emocionales, lejos de olvidar el
suceso: lo experimentan con
más fuerza.



Recomendaciones post-incidente
Las personas que más se
beneficiarían de los ejercicios de
escritura, son aquellos que han
vivido una situación traumática,
y tienen dificultades para
“confrontar” los hechos con
otras personas, y por ello
mantienen en secreto sus
dificultades.
<< Mi mujer se dedica a algo muy distinto y yo no puedo 
hablar de lo que veo en las guardias a diario, en casa soy 
“el crónicas negras…>>.” David Cañero Martínez. TES SAMUR-PC



La expresión emocional de las experiencias traumáticas
(directas o secundarias), previenen a largo plazo
problemas de salud, y generan un aumento en el
funcionamiento del sistema inmunológico
Es importante:
• Identificar y etiquetar adecuadamente las emociones
negativas y positivas.

• Construir una historia coherente y significativa de los
hechos traumáticos.

• Poder narrar la experiencia desde distintas perspectivas.

Recomendaciones post-incidente



El principal 
factor de protección



El apoyo social





Trauma 
acumulativo



La “desautorización”, y falta de comprensión y apoyo,
pueden producir un daño igual o mayor que el propio 
evento trágico.

La fuente más impactante de trauma acumulativo, quizá
sea la negligencia o incapacidad del entorno para sentirse
impactado por el dolor del otro.

“TRAUMA ACUMULATIVO”: es el fracaso en proveer una
relación de apoyo del entorno social y familiar como
escudo protector en el curso de un trauma, o del duelo.
(“En lo que dura un parpadeo”).





Expresiones como:
<<“piensa en otra cosa”, ¿aún estás así?, “distráete”,
“llorar no te hace ningún bien…etc.”, “tienes que ser
fuerte por tus hijos”…etc.
reflejan ese fracaso empático o invalidación, con que
el entorno a menudo responde ante el sufrimiento de
la persona.

“Demandas y desautorizaciones” producirán un trauma
acumulativo por la sensación de falta de apoyo.



“Demandas y desautorizaciones” frecuentes

Muchos afectados tienen que lidiar con los
consejos de sus familiares y personas cercanas,
que con la mejor intención, les “presionan” para
que dejen de buscar respuestas:

<<Deja de darle vueltas…>>.

<< Eso no te conduce a nada, solo te martiriza>>.



Fuente: ESPN del H.U. 12 Octubre. Maribel Carreras Barba
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PAUTAS INDIVIDUALES 
DE AUTOPROTECCIÓN PSICOLÓGICA



1. Para un minuto cada hora para respirar profundamente. Utiliza
la alarma del móvil.

2. Cuida tu lenguaje interno: se tolerante contigo mismo, evita
juzgarte…

3. Céntrate en el aquí y ahora y oriéntate a la tarea. Conectar con
objetivos inmediatos y prioritarios. “¿Qué quiero hacer (ahora)?
¿Qué puedo hacer (ahora) para lograrlo?”

4. Es normal que tengas pensamientos intrusivos, anticipatorios,
preocupaciones…, evita quedarte pegado a ellos.

5. Se operativo: vamos a centrarnos en cumplir las indicaciones.

Recomendaciones Para Profesionales 
DURANTE EL TRABAJO



5. Evita el lenguaje catastrofista: “Nos infectaremos todos, vamos
a morir”, “No voy a poder”, “No lo soporto”.

Todo esto demuestra que la situación es compleja, es lógico
pensar eso, todos tenemos ideas así en mayor o menor grado, eso
no significa que no lo vayas a aguantar. “No digas que no puedes,
di que todavía no sabes cómo”.

6. Cuida tu compañerismo con el resto del equipo. Sé agradecido
y reconoce su esfuerzo cuando puedas, fomenta el clima de
cohesión y de apoyo mutuo.

Recomendaciones Para Profesionales 
DURANTE EL TRABAJO



1. Respeta el tiempo de desconexión temporal (comidas,
descanso, relajación…)

2. Evita la sobreexposición a la información (TV, whatsapp, RR.SS.).

3. Salir físicamente del espacio de crisis, date un respiro de vez en
cuando…

4. Comparte tus emociones, como te sientes, con compañeros,
familiares...

5. Respira: 2 segs. inhalar X 3segs. retener = 6/7 segs. Exhalar.
5 veces. O así: (4 sg. Inhalar, 4 sg. Retener, 4 segs. Exhalar).

Recomendaciones Para Profesionales
DURANTE LOS DESCANSOS



6. Sé consciente de toda la ayuda que has prestado durante tu jornada.
7. Evita la culpa bloqueante: sé constructivo al revisar tus decisiones.

¿Hiciste todo lo que se podía hacer con la información que tenías en
ese momento, o te estás juzgando por lo que sabes ahora, después
de lo sucedido?

8. Cuestiona juicios rígidos. Sé comprensivo con tus limitaciones y la
de los compañeros.

9. Evita consumo de sustancias (alcohol, tóxicos).
10. Busca apoyo fuera del trabajo.
11. Presta atención a tu propia salud física: respetar tiempos de comida

y descanso.
12. Haz actividades de disfrute personal.
13. Balancea o equilibra tu voluntad de ayuda y tus fuerzas disponibles.

Recomendaciones Para Profesionales 
DURANTE LOS DESCANSOS



1. Recuerda: “No te ha pasado a ,”.
2. No has tenido responsabilidad en el suceso.
3. Retoma cuanto antes tu ru2na.
4. Date permiso para tener REACCIONES NORMALES ANTE SITUACIONES ANORMALES.
5. “Oblígate” a cubrir necesidades básicas (alimentación, descansar) para recuperarte

Zsicamente. Mantén la mente ocupada, no sobrecargada.
6. No se debe dormir durante las seis horas posteriores a una crisis para no consolidar el

recuerdo con los sueños
7. Si luchas/ te resistes contra las pesadillas, flashbacks… (tardarán más en desaparecer).
8. Acude a tu red de apoyo para hablar de lo sucedido (evita a quienes no estén

dispuestos a escucharte, minimicen tu experiencia, …etc.).
9. Evita sobrecargarte consultando toda la información de los medios.
10. Consulta la información sobre reacciones habituales. (Quizá estés experimentando

reacciones normales, ante una situación anormal).

Recomendaciones Generales Para Profesionales I



Recomendaciones Generales Para Profesionales II
11. Prac2ca ejercicio Zsico de moderado a intenso dentro de las primeras 24 a 48 horas:

ayuda a que se consuman las hormonas, y los químicos que se liberaron durante la
situación, para prepararnos para la acción. Esto reestablece el equilibrio hormonal del
cuerpo.

12. Evita tareas y ac2vidades demasiado exigentes, o que requieran intensa concentración.
Tras una situación traumá2ca, puede que te cueste concentrarte y el riesgo de
equivocarse aumenta.

13. Intenta mantener un cronograma normal, ac2vo y produc2vo. Las tareas co2dianas
(trabajar o el cuidado de los niños), ayudan a recuperar la normalidad que es
beneficiosa a largo plazo.

14. Emplea un 2empo adicional para tus tareas habituales. Mantén una ru2na normal, pero
prioriza en tareas que no requieran mucho análisis, y que requieran poco 2empo.

15. Mantén una dieta saludable y equilibrada. Aliméntate aunque no tengas ape2to.



Recomendaciones Generales Para Profesionales III
16. Estructura tu día para que puedas pasar tiempo solo, y también acompañado. Es

importante compartir tiempo con familiares/allegados que disminuyan el sentimiento
de soledad. Pero trata de evitar estar siempre acompañado (puede ser una manera de
evitar pensar).

17. Comunícate: Es provechoso compartir tu experiencia y sentimientos sobre el suceso
con personas de tu confianza. (Quizá sea más fácil que hacerlo con familiares).

18. Escribe sobre tu experiencia y reacciones. También resulta útil escribir (poner en
palabras) la experiencia, y los sentimientos posteriores a una situación de gran
impacto emocional.

19. Esfuérzate por relajarte. Reserva tiempo para practicar diferentes técnicas de relación,
y para descansar aunque no logres dormir. Las alteraciones en el sueño son frecuentes
tras una crisis.

20. Asume responsabilidad y toma decisiones sobre tu rutina diaria y pequeñas cosas
(p.ej. el desayuno). Esto contribuirá a recuperar sensación de control sobre tu vida.



1.Cuando el problema interfiere, impide, o dificulta su
trabajo, o su vida privada/ cotidiana.

P. ej.: Si una experiencia negativa anterior nos impide atender a
otro menor, volver a atender en un domicilio, colaborar en una
excarcelación…, volver a ponernos el traje NRBQ…, etc.
En la vida cotidiana fuera del trabajo: evitar todo aquello que
recuerde al suceso concreto, a pesar del esfuerzo que ello
suponga

¿CÓMO IDENTIFICA UN INTERVINIENTE QUE 
PRECISA AYUDA ESPECIALIZADA? 



2. Cuando las cosas que nos ilusionaban,
distraían o nos gustaban antes del
problema, ya no nos ilusionan, distraen,
ni nos gustan ahora.

¿CÓMO IDENTIFICA UN INTERVINIENTE QUE 
PRECISA AYUDA ESPECIALIZADA? 



3. Cuando debido al problema hagamos
cosas que no nos apetecería hacer, o por
el contrario dejamos de hacer algo que
haríamos si no existiera el problema.

¿CÓMO IDENTIFICA UN INTERVINIENTE QUE 
PRECISA AYUDA ESPECIALIZADA? 



¿CÓMO IDENTIFICA UN INTERVINIENTE QUE 
PRECISA AYUDA ESPECIALIZADA? 

4. Tras un incidente crítico de gravedad, si
pasados unos días observamos que algún
compañero habla solo, o presenta
alucinaciones.

Resumiendo: cuando las alteraciones provocan un
malestar importante, o deterioro social/laboral, o de
otras áreas importantes de la actividad de la persona.



FORMATO GRUPAL:
“AUTOPROTECCIÓN PSICOLÓGICA 

PARA PROFESIONALES”.







Las “desactivaciones” (debriefing/ defusing) 
deberían producirse automáticamente, cada 

vez que el incidente sea “potencialmente 
traumático”.

“Después de un incidente como el atentado de Barcelona,
todos los profesionales deberíamos pasar por el
psicólogo <<como cuello de botella>>, al finalizar la
intervención”.
SEMES 2018.





Afrontando el COVID-19 desde ACT. (FACECOVID)

• F = Focaliza. Céntrate en lo que está bajo tu control.
• A = Acknowledge. Reconoce tus pensamientos y sentimientos.
• C = Cuerpo. Vuelve a tu cuerpo.
• E = Engage. Implícate en lo que estás haciendo.
• C = Compromiso. Acción Comprometida.
• O = Opening up. Apertura a tus experiencias internas.
• V = Valores.
• I = Identifica recursos.
• D = Desinfecta y distancia prosocial.



Afrontando el COVID-19 desde ACT.

F = Focaliza. Céntrate en lo que está bajo tu control.

Ante cualquier crisis, es habitual experimentar miedo y ansiedad 
inevitablemente, son respuestas normales de personas normales, 
ante situaciones desafiantes como el COVID, cargadas de peligro e 
incertidumbre.
Con lo que, es natural verse enganchados en preocupaciones y en 
cosas que no están bajo nuestro control, con lo que es muy 
probable que nos sintamos desesperanzados o ansiosos. De modo 
que lo más útil en cualquier tipo de crisis como esta es:  Centrarnos 
en lo que está bajo nuestro control.



Afrontando el COVID-19 desde ACT.

F = Focaliza. Céntrate en lo que está bajo tu control.

No puedes controlar el virus, ni sus
consecuencias, ni tampoco tus sentimientos
eliminando todo ese miedo y ansiedad, que
son perfectamente naturales: pero sí puedes
controlar aquí y ahora, lo que haces.



Afrontando el COVID-19 desde ACT.

Todos tenemos más control sobre nuestra conducta, que sobre 
los pensamientos y sentimientos.

OBJETIVO Nº 1 ES TOMAR CONTROL SOBRE NUESTRA CONDUCTA, aquí y 
ahora, para responder eficazmente a la crisis.

Durante una crisis emocional, todos vamos a experimentar 
tormentas emocionales: pensamientos reiterativos e inútiles, 
sentimientos dolorosos…, etc. Si esa tormenta nos arrastra, no 
podremos hacer nada efectivo. 
El primer paso que podemos hacer ECHAR EL ANCLA:

A = Reconoce tus pensamientos y sentimientos (acknowledge).
C = Vuelve a tu cuerpo.
E = Implícate en lo que estás haciendo (engage).



Afrontando el COVID-19 desde ACT.
A = reconoce tus pensamientos y sentimientos
En silencio y con amabilidad, reconoce cualquier cosa que
“aparezca” dentro de ti: pensamientos, sentimientos, emociones,
recuerdos, sensaciones, impulsos. Adopta la postura de un científico
curioso, observando lo que está ocurriendo en tu mundo interno.
A medida que haces esto, con frecuencia es útil ponerlo en
palabras, y decirte a ti mismo en silencio algo como: “estoy
notando ansiedad”, o “aquí está la tristeza”, o “esa es mi mente
preocupándose”, o “estoy teniendo pensamientos sobre la
enfermedad, sobre ponerme enfermo...”
Y mientras continuamos reconociendo nuestros pensamientos y
sentimientos, también...



C = vuelve a tu cuerpo 
Conecta con tu cuerpo físico. Encuentra tu propia manera de hacerlo. 
Puedes probar alguna o todas las siguientes cosas, o encuentra tus 
propios métodos: 

Afrontando el COVID-19 desde ACT.

• Lentamente, presiona fuerte con tus pies sobre el suelo.
•Lentamente, estira tu espalda y tu columna; si estás sentado, 
separa un poco la espalda del respaldo, inclinándote ligeramente 
hacia delante en la silla. 
• Lentamente, presiona las puntas de los dedos de ambas manos. 
• Lentamente, estira los brazos o el cuello, encoge los hombros. 
• Respira lentamente. 



Afrontando el COVID-19 desde ACT.
C = vuelve a tu cuerpo
Nota: no estamos intentando escapar, evitar, o distraernos  de lo que esta ́
ocurriendo en nuestro mundo interno. 
El objetivo es permanecer conscientes de nuestros 
pensamientos y sentimientos, continuar reconociendo su 
presencia, y al mismo tiempo, conectar y volver a nuestro 
cuerpo, y moverlo activamente.
¿Por qué hacemos ésto?
• Hacemos esto para obtener tanto control como sea posible sobre nuestras 

acciones físicas, aunque no podamos controlar nuestros sentimientos. 
Recuerda: F= focaliza, ce ́ntrate en lo que esta ́ bajo tu control.

• Y despueś de reconocer tus pensamientos y sentimientos, y de conectar 
con tu cuerpo, tambień... 



Afrontando el COVID-19 desde ACT.

E (engage)= implícate en lo que estás haciendo

1. Con una actitud de curiosidad y de implicación, oriéntate, explora 
el entorno en el que estás, y redirige tu atención a la actividad 
que estés realizando.
2. Encuentra tu propia manera de hacer esto. Puedes probar 

alguna/todas estas sugerencias, o encontrar tus propios métodos:
• Mira a tu alrededor, el sitio en el que estés, y nota cinco cosas  
que puedas ver.
• Nota tres o cuatro cosas que puedas oír. 
• Nota lo que puedas oler, o degustar o sentir en tu nariz y boca. 
• Nota lo que estás haciendo. 



E (engage)= implícate en lo que estás haciendo 
Termina el ejercicio prestando toda tu atención a la tarea o
actividad que tengas entre manos. (Y si no tienes ninguna actividad
que hacer, echa un vistazo a los siguientes pasos)
• Idealmente, realiza este ciclo de tres pasos, lentamente, tres o
cuatro veces, de manera que así se convierte en un ejercicio que
se puede realizar en unos tres minutos.
• No te saltes el primer paso. Es muy importante seguir
reconociendo los pensamientos y sentimientos presentes,
especialmente si son difíciles o dolorosos. Si te saltas el primer
paso, este ejercicio se convierte en una técnica de distracción, y
ese no es el objetivo.

Afrontando el COVID-19 desde ACT.



Afrontando el COVID-19 desde ACT.
“Echar el ancla” es una habilidad muy ut́il PARA:
- Manejar de manera más efectiva pensamientos, sentimientos,

recuerdos, impulsos y sensaciones;
- Desconectar el piloto automático e implicarte más en la vida;
- Enraizarte y estabilizarte en situaciones difíciles;
- Interrumpir la rumiación, la preocupación y el pensamiento

obsesivo;
- Centrar tu atención en la tarea, o actividad que estés haciendo.

Cuanto mejor te ancles en el aquí y ahora, más control tendrás
sobre tus acciones, lo cual hace mucho más fácil dar los
siguientes pasos: COVID.



Una vez que tú has echado el ancla, siguiendo los tres pasos
anteriores, tendrás un montón de control sobre tus actos, y esto
hace más fácil hacer las cosas que verdaderamente te importan.
Eso incluye todas las medidas protectoras frente al coronavirus:
lavarse las manos frecuentemente, el distanciamiento social, etc.

C = Compromiso. Acción comprometida
Significa acción efectiva, guiada por tus valores; acción que tú
realizas porque es verdaderamente importante para ti; que tú
llevas a cabo, incluso si ello te genera pensamientos y sentimientos
difíciles.

Afrontando el COVID-19 desde ACT.



• ¿Cuaĺes serían algunas maneras sencillas de cuidarte a ti mismo, a aquellos 
con los que vives, y aquellos a los que puedas ayudar, siendo realista? 

• ¿Que ́ acciones intencionales y conscientes, de apoyo y cuidado, puedes 
realizar?

• ¿Puedes decir alguna palabra amable a alguien que este ́ sufriendo, en 
persona, por telef́ono, o por mensaje de texto? 

• ¿Puedes ayudar a alguien con alguna tarea, cocinar para alguien, sujetar la 
mano de alguien, jugar con un ninõ pequenõ?

• ¿Puedes consolar y tranquilizar a alguien que este ́ enfermo? O en los casos 
maś graves, ¿asistirle y acceder a la atencioń me ́dica que este ́ disponible? 

C = compromiso. Acción comprometida
Pero ademaś de esas acciones, puedes preguntarte:
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C = compromiso. Acción comprometida
¿Cuaĺes son las maneras maś efectivas de ocupar ese tiempo de 
confinamiento o cuarentena? 

• Realizar ejercicio físico para mantenerte en forma
• Cocinar una comida saludable (todo lo saludable que sea posible)
• Realizar actividades significativas tanto de manera individual como con otros.
• De manera repetida, lo largo del día, preguńtate a ti mismo, ¿que ́ puedo 

hacer justo ahora, (no importa lo pequenõ que sea), que mejore mi propia 
vida, o la de las personas con las que vivo, o la de las personas de mi 
comunidad? 

Y cualquiera que sea la respuesta, hazlo, implícate en ello por completo. 
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O = opening up. Apertura a tus experiencias internas
Abrirse significa hacer espacio a los sentimientos difíciles, y ser amable con 
uno mismo. 

Tenemos garantizada la aparicio ́n de sentimientos difíciles de forma
continuada a medida que esta crisis se desarrolla: miedo, ansiedad, rabia,
tristeza, culpa, soledad, frustracio ́n, confusio ́n y muchos maś.

No podemos hacer que dejen de aparecer; son
reacciones normales.
Pero podemos reconocer que son normales, permitirles estar ahí (aunque
duelan), y tratarnos a nosotros mismos con amabilidad.
Recuerda, la amabilidad con uno mismo es esencial si quieres afrontar
bien esta crisis, especialmente si te encuentras en un papel de cuidador.
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Afrontando el COVID-19 desde ACT.

O = opening up. Apertura a tus experiencias internas 
Si alguna vez has volado en un avioń, habraś escuchado el siguiente mensaje: 
“en caso de emergencia, colo ́cate la maścara de oxígeno antes de ayudar 
a otros”. 
Bien, la amabilidad con uno mismo es nuestra maścara de oxígeno; si 
necesitas cuidar a otros, lo hara ́s mucho mejor si tambień estaś cuidańdote bien 
a ti mismo. 
De manera que preguńtate: “si alguien a quien quiero estuviera pasando por 
esta experiencia, sintiendo lo que yo estoy sintiendo, y si quisiera ser 
amable y cuidadoso con eĺ/ella”.
“¿Coḿo le trataría?, ¿Coḿo me comportaría con eĺ/ella?, ¿Que ́ podría decir 
o hacer?” 
Despueś de que tengas alguna respuesta a las preguntas anteriores, intenta 
tratarte a ti mismo de la misma manera. 



Afrontando el COVID-19 desde ACT.
V = Valores
La accioń comprometida debería ser guiada por nuestros valores nucleares.

ü ¿Que ́ tipo de cualidades quieres mostrar en tus acciones al afrontar esta crisis? 
ü ¿Que ́ tipo de persona quieres ser, a medida que pasas por ella? 
ü ¿Coḿo quieres tratarte a ti mismo y a los otros?
Tus valores podrían incluir el amor, respeto, humor, paciencia, valentía, 
sinceridad, cuidado, apertura, amabilidad... O cualquier otro. Busca maneras de 
“espolvorear” los valores que tu ́ elijas a lo largo del día. Deja que guíen y motiven tus 
acciones comprometidas. 
A medida que esta crisis se desarrolle, aparecerań todo tipo de obstaćulos en tu 
vida; objetivos que tu ́ no puedes alcanzar, cosas que no puedes hacer, 
problemas para los que no hay soluciones sencillas. Aún así, tu ́ puedes vivir 
tus valores, incluso en presencia de todos esos desafíos. 
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V = valores 
En especial, para conectar con tus valores de amabilidad y cuidado. 

Pregu ́ntate: 
• ¿De que ́ maneras amables, cuidadosas, puedes tratarte a ti mismo a

medida que pasas por esto?
• ¿Que ́ palabras amables puedes decirte a ti mismo, que ́ acciones amables

puedes realizar para ti mismo?
• ¿De que ́ maneras amables puedes tratar a otros que esteń sufriendo?
• ¿Cuaĺes son las formas amables, cuidadosas, de contribuir al bienestar

de tu comunidad?
• ¿Que ́ puedes decir y hacer, que te permita mirar hacia atraś dentro de

unos anõs, y sentirte orgulloso de tu respuesta?
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I = Identificar Recursos de Ayuda
Asistencia, apoyo y consejo. Esto incluye a amigos, familia, vecinos, 
profesionales de la salud, servicios de emergencia. 
• Aseguŕate de que conoces los nuḿeros telefońicos de ayuda de 

emergencia, incluyendo la ayuda psicolo ́gica.
• Intenta mantener tambie ́n tu red social. Y si eres capaz de ofrecer apoyo 

a otros, haźselo saber; tu ́ puedes ser un recurso para otras personas, 
de la misma manera que otros pueden serlo para ti.

• Un aspecto muy importante de este proceso implica encontrar una fuente 
fiable y de confianza de informacioń.

• Usa esta informacioń para desarrollar tus propios recursos: planes de accioń
para protegerte a ti mismo y a otros, y para prepararte para la cuarentena o 
una emergencia. 
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D = desinfecta y distánciate físicamente
Seguro que ya sabes esto, pero merece la pena repetirlo: desinfecta 
tus manos regularmente y practica tanto distanciamiento social 
como sea posible, por el bien de tu comunidad. 

Y recuerda, estamos hablando de distanciamiento físico:
no de retirarse o apartarse emocionalmente.

Este es un aspecto importante de la acción comprometida, de modo
que alinéalo profundamente con tus valores; reconoce que son
acciones verdaderamente cuidadosas, de amor.





Si eres un profesional de la urgencia y emergencia, sanitario (o no), miembro de FFCCSS,
policía, bombero, médico, psicólogo, TES, enfermero, TCAE, Trabajador Social…, y te interesa
consultar información sobre psicología aplicada a urgencias y emergencias, te recomendamos el
grupo de Facebook al que conduce este Código QR.

h"ps://www.facebook.com/psicologiadeurgenciasyemergenciasmadrid/

Si necesitas ayuda profesional o quieres recibir más 
Información escríbenos a: emergencias@psicologosprincesa81.com



A TODOS LOS QUE LUCHÁIS POR AYUDARNOS: 
¡GRACIAS POR VUESTRA LABOR!


