
Resumen

Las experiencias cotidianas del trabajo que lleva a 
cabo un psicólogo en un sistema de atención médica 
de urgencias, abarca desde las intervenciones en 
incidentes críticos con funcionarios interventores, 
hasta acompañamiento emocional a familiares en 
maniobras de reanimación de pacientes críticos. 
Consecuencialmente a lo anterior es que se genera la 
necesidad de contar con una herramienta que permita 
evaluar e identificar el impacto en la salud mental de 
los intervinientes. Durante el año 2014 se evaluó a 
36 funcionarios que estuvieron expuestos a incidentes 
críticos utilizando el instrumento autoaplicado  
Davidson Trauma Scale, siete días después del evento. 
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Abstract

The daily experiences of the work carried out a 
psychologist in a system of emergency medical care, 
could not be limited to one edge of action, but on 
the contrary, the implication of a mental health 
professional interventions ranging from critical incident 
with officials auditors, emotional support to relatives in 
resuscitation of critically ill patients. Consequentially 
to this is that the need for a tool to assess and identify 
the impact on the mental health of the participants, 

During 2014, it was evaluated to 36 officials who 
were exposed to critical incidents using the self-report 
instrument Davidson Trauma Scale, seven days after 
the event was evaluated.
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Introducción

Constantemente existe capacitación para poder 
desempeñarse en contextos de emergencias 
médicas ya sea en la vía pública, domicilios, centros 
comerciales etc. Sin embargo no existe ningún tipo de 
entrenamiento que pueda eliminar completamente la 
probabilidad de que una persona que realiza actividades 
con cantidades considerablemente importantes de 
lesionados y cadáveres, sea afectada en lo psicológico 
(Valero, 2006). Por tanto puede existir un desmedro 
en la calidad de vida de los intervinientes presentando 
irritabilidad, bajo estado de ánimo, temor injustificado, 
manifestaciones de violencia contra terceros, abuso 
de alcohol y drogas y repetición de imágenes del 
evento entre otras. (Sociedad Chilena de Psicología en 
Emergencias y Desastres, 2010). 

Aplicación Escala de trauma de Davidson 
(Bobes, J. 1999) a funcionarios de Atención 
Prehospitalaria  durante el año 2014. 
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Durante el periodo hubo 8 intervenciones que cumplían 
con los criterios: 1 procedimiento clínico, 2 atropellos, 
1 colisión múltiples víctimas, 4 lesionados de los cuales 
2 correspondían a parricidio, 1 caído de gran altura y 
1 por una explosión. Del total de procedimientos, 5 
involucraron a pacientes pediátricos con resultado de 
fallecimiento. 

El total de funcionarios evaluados desde el séptimo día 
ocurrido el evento fue de 36 (100%),  de los cuales 1 
es médico (2.7), 10  profesionales de salud (27.7%), 
13 Paramédicos (36.1%) y 12 conductores (33.3%).  
En cuanto a la condición de género 22 (61.11%)  eran 
varones  y 14 (38.88%) eran mujeres. En lo que ha 
estado civil se refiere, de la totalidad de funcionarios 15 
(41.66%) referían ser solteros, 17 (47.22%) casados, 
3 (8.33%) divorciados o separados y 1 (2.77%) no 
informó su estado civil.

Los funcionarios que no superaron el puntaje de 
corte (40 puntos en ambas sub escalas) fueron  33 
(91.66%). Ellos  presentaron sintomatología  después 
del evento, pero esta no fue disfuncional y se normalizó 
en el transcurso de los días posteriores.  El número de 
funcionarios que superaron el puntaje de corte tanto 
en frecuencia como en gravedad fueron 3 (8.33%) (1 
mujer y 2 hombres). 

En cuanto a la sintomatología evidenciada en los 
funcionarios que superaron el puntaje de corte, 
sobresale el recuerdo de imágenes dolorosas del evento 
con una gravedad marcada (re experimentación). En 
evitación, predomina el aislamiento social y el disfrute 
de las cosas de manera leve. Por último en activación 
se puede dar cuenta de alteraciones en el sueño ciclo 
vigilia, irritabilidad, alteración en la concentración e 
hiperalerta o nerviosismo.

Conclusiones

Considerando una revisión bibliográfica refiere que 
entre el 10 a 20 %  de los rescatistas presentan 
sintomatología significativa de estrés postraumático 

(Martínez, 2005; Donelly & Sieber, 2009 en Castillejo 
& Osca, 2012).  

La aplicación de la escala de trauma a los funcionarios 
del equipo de atención prehospitalaria, indica que el 8 
% manifestó síntomas posterior al evento. Relevando 
la vulnerabilidad de salud mental de los interventores 
ante escenas críticas (pequeño grupo), y se evidencia 
que existe un proceso adaptativo por parte de la gran 
mayoría de los intervinientes al evento. 

Lo anterior releva la importancia de realizar una  primera 
pesquisa por parte de un profesional de salud mental 
en las instituciones respondedoras a emergencias, 
pudiendo otorgar un primer apoyo psicológico, 
evaluación y conexión con la red de salud mental 
adecuada para realizar proceso psicoterapéutico de ser 
necesario. Para poder llevar cabo las primeras pesquisas 
de sintomatología por exposición a eventos críticos,  
es necesario disponer de protocolos de intervención 
psicológica, los cuales orienten y  establezcan con 
claridad  las intervenciones pertinentes a realizar. 
Es importante considerar que las instituciones que 
trabajan a diario en las emergencias, perseveren en 
las capacitaciones para los funcionarios en la etapa 
del ANTES de la emergencia, educando respecto a los 
síntomas y cambios conductuales esperables ante la 
exposición a eventos potencialmente traumáticos. 
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