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Editorial

Bienvenidos a este nuevo número de los Cua-

dernos de Crisis y Emergencia. Un espacio que 

nos permite estar unidos a través del pensa-

miento, la reflexión, el debate y la necesidad 

de abrir y sostener ideas novedosas sobre el 

cuidado y autocuidado emocional.

Se acerca el final del año, y aunque sea una 

cuestión cultural y de costumbres, creo que es 

bueno utilizarlo para reflexionar y proponernos 

desafíos para el próximo año.

Estamos frente a la necesidad de muchos cam-

bios en la respuesta profesional, muy ligado a 

los cambios de paradigmas que enfrentamos 

cada día. 

Los profesionales ya no pueden obviar la impe-

riosa necesidad del autocuidado emocional. Las 

emergencias se presentan con características 

que cada vez más dejan en evidencia la nece-

sidad de una formación en cuidado emocional y 

problemáticas como el suicidio, el ahogamiento 

y otras que aumentan cada día en cantidad e 

intensidad, nos desafían a ir más allá en los 

modelos de prevención y contención.

En las universidades no nos enseñan a cuidar-

nos emocionalmente, el autocuidado es la ma-

teria ausente por excelencia, con lo cual siguen 

“fabricando” héroes, que todo lo pueden y nada 

los afecta. No nos enseñan a utilizar protoco-

los para notificar una muerte, una enfermedad 

grave, para contener a una persona desborda-

da con técnicas específicas, acompañar a reco-

nocer un cuerpo, y tantos escenarios mas

Seguimos viendo como muchos escenarios de 

emergencia se transforman en “batallas cam-

pales” por el escaso o nulo manejo de crisis en 

masa, seguimos viendo gente que sufre y pro-

fesionales que no saben muchas veces que ha-

cer o que decir, y que luego no saben qué hacer 

con ellos mismos cuando llegan a casa.

Los paradigmas cambian más allá de nosotros, 

y nos vemos incluidos hoy en debates que re-

quieren pensar a los Primeros Auxilios Emocio-

nales (PAE) como parte de toda formación en 

emergencias, y no como una especialidad ais-

lada. Es transversal, incluye a todos, necesita 

de todos.

Parece mentira, que a pocos días de iniciar el 

año 2020, tengamos que seguir insistiendo que 

los profesionales son personas, y que aquellos 

Estimados amigos y colegas:
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profesionales que trabajan en la primera res-

puesta son personas que trabajan con personas 

que sufren, y que trabajar con el dolor de los 

demás no es un trabajo más. 

Parece mentira, pero es verdad. El entrena-

miento y la formación técnica en cualquier es-

pecialidad de emergencias, medico, bombero, 

psicólogo, rescatista, enfermero, policía, mi-

litar, paramédico, guardavidas, y tantas más, 

requiere de técnicas de cuidado y autocuidado 

emocional.

Mientras no incorporemos esta formación a las 

carreras profesionales, seguiremos teniendo 

profesionales “descartables” con una muy tris-

te calidad de vida y que luego de algunos años 

dejan de disfrutar la tarea elegida.

Cambia el año, cambiaron los paradigmas, los 

invito a cambiar nosotros también, a hacerlo 

posible.

Vamos a desafiarnos, vamos a acompañar los 

cambios, vamos a intentar pensar desde distin-

tos puntos de vista y miradas las problemáticas 

que hoy nos acorralan, y vamos juntos a lograr 

“que lo que nos apasiona no nos enferme”

Es un desafío, los espero.

Les deseo una hermosa Navidad con seres que-

ridos, en Paz y Alegría, y un Nuevo Año pleno 

de desafíos y caminos abiertos para hacerlos 

realidad

Saludos a todos!!

Bienvenidos a este espacio siempre.

Lic. Alicia Galfasó
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Resumen

La presente investigación relacionada al suici-

dio infantil tiene como objetivo primordial iden-

tificar los niveles de resiliencia de familiares 

ante el duelo por perdidas asociadas al suicidio 

infantil a través del cuestionario de Texas adap-

tado. La población implicada estuvo conforma-

da por 10 hombres y 10 mujeres dentro de los 

rangos de 19 a 40 años. Tras la aplicación del 

inventario se pudo observar que la mayoría de 

las mujeres en edades comprendidas entre 31-

35 años y hombres encasillados en un rango 

de 21- 35 años presentan un duelo prolongado, 

mientras que con menor incidencia los resulta-

dos apuntan que hombres y mujeres que atra-

viesan un rango de edad de 21-25 años exterio-

rizan un duelo ausente y duelo retrasado. Como 

consecuencia de esto las personas afectadas al 

recibir la noticia, experimentan sentimientos de 

culpa, angustia, enojo o rechazo de la misma. 

Del mismo modo, la familia cercana se ve gra-

vemente afectada debido al desequilibrio emo-

cional causado por la muerte de un bebé que 

causa una interrupción en la comunicación y la 

lenta confrontación de la situación.

Palabras clave

Duelo infantil, suicidio, resiliencia, culpa, desni-

vel emocional.

Abstract

The present investigation is related to child sui-

cide. Its main objective is to identify the resi-

lience level of family members in the face of 

grief due to losses such as child suicide through 

the adapted Texas questionnaire. The popula-

tion involved was made up of 10 men and 10 

women within the age ranges of 19 to 40 years. 

After the application of the inventory, it was ob-

served that the majority of women between the 

ages of 31-35 years and men pigeonholed in a 

range of 21-35 years have a prolonged Duel, 

on the other hand, with a lower incidence the 

results indicate that men and women who cross 

an age range of 21-25 years externalize an ab-

sent and delayed duel. As a result, the people 

affected upon receiving the news, experience 

feelings of guilt, anguish, anger or rejection of 

it. Likewise, the nearby family is severely affec-

ted due to the imbalance emotional caused by 

the death of an infant wich causes a break in 

communication and also the slow confrontation 

of the situation.

Keywords

Child grieving, suicide, resilience, guilt, emotio-

nal unevenness. 
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Antecedentes

Dentro del medio, la información y los datos 

disponibles sobre el suicidio infantil denotan 

más probabilidades de riesgo creciente en el 

Ecuador, de este modo, varias instituciones han 

realizado investigaciones en cuanto a cifras y 

porcentajes de mortalidad asociada a esta cau-

sa como el Observatorio Social del Ecuador 

impulsado por la UNICEF y varias fundaciones 

nacionales en 2018, informe que evidencia las 

elevadas cifras hasta el año anterior.

En cuanto al cuidado de la salud mental se 

han registrado más guias de atención de salud 

mental para afrontar el duelo como la Guía de 

Duelo Adulto para profesionales socio-sa-

nitarios impulsada por la Fundacion Mario Lo-

santos del Campo que profundizan el conoci-

miento del duelo y ofrecen atención terapéutica 

para profesionales y personas naturales que 

requieren de un buen consejo.

Justificacion

Como una temática psicosociocultural el due-

lo es un proceso asociado a la normalidad tras 

la pérdida por muerte de un ser querido.  Así, 

esta investigación tiene como objetivo identi-

ficar los tipos de duelo por perdidas asociadas 

al suicidio infantil, datos que radican en el im-

pacto social para fortalecer el Plan Nacional del 

Buen Vivir, profundizando un reconocimiento en 

un objetivo primordial que se relaciona direc-

tamente con el tema planteado, proporcionan-

do información y principios estratégicos para el 

desarrollo de la problemática trazada.

De este modo, según el objetivo 3; “Mejorar 

la calidad de vida de la población” el pre-

sente proyecto promueve la mejora y amplia-

ción de conocimientos direccionados a formar 

una visión conjunta y efectiva para la solución 

de la problemática en cuanto a los elevados ín-

dices de suicidio infantil en el Ecuador. 

Además, se toman en cuenta las diferentes 

causas y efectos en cuanto al suicidio infan-

til relacionados entre sí para la investigación. 

Una de las causas específicas es la depresión 

como problema de salud mental que asocia sín-

tomas como la tristeza e ideación suicida, por 

otro lado, el maltrato infantil y el acoso escolar 

se direccionan a generar traumas de la infan-

cia temprana y el aislamiento y discriminación 

respectivamente. Como otra de las principales 

causas aparentes se encuentra el divorcio de 

los padres que a su vez generan hogares des-

organizados o disfuncionales en relación de los 

niños del núcleo familiar.

La integración de conocimientos investigativos 

dentro del presente proyecto reconoce princi-

palmente en la aplicación del Cuestionario de 

Texas Revisado que contribuye con datos esta-

dísticos verídicos que se enmarcan a criterios 

de validez y fiabilidad para el reconocimiento 

de la población en duelo, posibilitando signifi-

cativamente una psicoeducación de la cual se 

quiere hacer uso para promover una sensibili-

zación en cuanto a la cifras alarmantes  del sui-

cidio infantil que va de la mano con el duelo de 

los familiares como respuesta a las necesidades 

que se visibiliza en el medio social actual.

El Inventario de Texas Revisado de Duelo fue 

adaptado al castellano con el fin de ser aplica-

do en diferentes contextos o países de habla 

hispana.

A través de la tabla 1 de percentiles se puede 

definir el tipo de duelo identificado en los dos 

momentos que contiene el inventario.
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Y a través de la tabla 2 se puede determinar 

la presencia de los tipos de duelo que a con-

tinuación se detallan según el planteamiento 

realizado por (Olimpia, Ortiz, Andrés, & Pardo, 

2015, pág. 57) Los tipos de duelo en adultos 

mayores que identifica el Inventario de Texas 

Revisado son: el duelo ausente (la persona aun 

no supera la pérdida de un familiar aunque ya 

haya transcurrido un tiempo considerable y que 

además esto le esté afectando en su vida dia-

ria o este impidiendo que realice las cosas que 

le gusten); duelo retrasado (es aquel que en 

un inicio ignora el dolor pero conforme pasa el 

tiempo brota con más intensidad y cuando me-

nos se lo espera.), duelo prolongado (se resiste 

a aceptar lo ocurrido y se enfoca obsesivamen-

te en mantener vivo el recuerdo de ese alguien 

que ya no está.) y duelo resuelto (se da cuando 

la persona ya no siente tristeza al hablar de la 

persona que falleció y que recuerda la muer-

te no como algo negativo sino como algo que 

le permitió avanzar y crecer, recordando más 

los momentos buenos que los malos. ). Estos 4 

duelos se evalúan en dos partes la primera es 

el comportamiento en el pasado, es decir cuan-

do ocurrió la muerte de un familiar; la segunda 

parte en cambio evalúa los sentimientos en la 

actualidad. 

La prueba en la actualidad consta 21 ítems con 

5 categorías de respuesta (tipo Likert) -desde 

«completamente verdadera» (5 puntos) hasta 

«completamente falso» (1 punto)-, es autoad-

ministrado y se rellena aproximadamente en 10 

minutos. Para su evaluación se suman las pun-

tuaciones de cada ítem y se calculan los totales 

de cada una de las dos partes del cuestionario. 

La primera parte de 8 ítems referida a la con-

ducta y los sentimientos del doliente en los mo-

mentos posteriores cercanos a la muerte de la 

persona querida, denominada parte I (duelo 

agudo), cuya puntuación oscila entre 8 y 40; 

y la otra de 13 ítems, que hace referencia a 

los sentimientos actuales, denominada parte 

II (duelo actual), cuya puntuación oscila entre 

13 y 65. Según sus autores permite agrupar a 

los dolientes en cuatro categorías: Ausencia de 

duelo, duelo retardado, prolongado y agudo. Es 

igualmente sensible a los cambios en el tiem-

po, tiene estudios de fiabilidad y validez, y al 

menos existen una versión en hispano y otra 

en francés además de la original. La prueba se 

completa con una puntuación total de la escala 

que se ha denominado duelo total, siendo el su-

matorio de las partes descritas anteriormente. 

(Samper, 2011, pág. 294)

Tabla 1 - Baremos: Percentiles y cuartiles 
guntas generales de clasificación

Tabla 2 - Determinacion: tipo de duelo
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Metodologia

El presente proyecto mantiene una población 

de estudio de 20 personas enmarcados en los 

criterios de inclusión según la aplicación del In-

ventario de Texas Revisado de Duelo con la po-

blación diana.

Población general mayor de 14 años, cuyo ser 

querido haya fallecido hace más de tres meses 

y menos de tres años. Los criterios de exclusión 

son: enfermedad mental grave, alcoholismo y 

uso de drogas por vía parenteral. Es un cuestio-

nario autoadministrado, que consta de 21 ítems 

con cinco categorías de respuesta tipo Likert. 

No tiene puntos de corte. A mayor puntuación, 

mayor intensidad del duelo. (Díaz, Cosantos, & 

Pilar, 2014, pág. 29)

De la misma forma la fiabilidad del Inventario, 

integrado por los coeficientes alfa de Cronbach 

que brindan una consistencia interna fueron de 

0,75 y 0,86. La validez factorial por su parte 

ofreció saturaciones menores de 0,40 a los 2 

factores extraídos de la rotación varimax. La 

validez por hipótesis en cambio muestra dife-

rencias de población menor a 0,05 en personas 

que están vivenciando el duelo por la pérdida 

esperada o inesperada de una persona. 

Finalmente, la Validez convergente: es la aso-

ciación positiva de la población menor a 0,05 

con todas las escalas clínicas del Inventario de 

Experiencias de duelo de Sanders et al (1985) 

y García García et al (2001) (Olimpia, Ortiz, 

Andrés, & Pardo, 2015, pág. 58) En síntesis, 

las mediciones y resultados obtenidos han sido 

indispensables para las futuras investigaciones, 

gracias a ello el inventario ha cobrado validez y 

prestigio dentro de los contextos o grupos prio-

ritarios en los que se aplique.

Resultados

Se ha utilizado una muestra de 20 individuos 

comprendidos entre las edades de 19 a 40 

años, para lo cual se han marcado rangos de 

edad cada 5 años. De las personas menciona-

das anteriormente se obtuvieron los siguientes 

resultados: 2 se encuentran dentro del rango 

de 16-20 años representando el 10%, 2 den-

tro del intervalo de 21-25 años representando 

el 10%, 3 personas dentro del rango de 26-30 

años formando el 15%, 5 individuos dentro del 

rango de 31-35 representando el 25% y 8 per-

sonas dentro del rango de edad comprendida 

entre 36-40 años. Se aplico en su mayoría a 

personas adultas, las cuales supieron manifes-

tar que es difícil superar la pérdida de un niño a 

causa de suicidio. 

Gráfico 1. Análisis de edad tras la aplicación 
del Inventario de Texas Revisado del Duelo.
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Interpretación y análisis

Al seleccionar la población a la que se iba a diri-

gir la presente investigación, se decidió aplicar 

el Inventario de Texas Revisado del Duelo de 

una forma equitativa por ende los resultados 

reflejan; 50% de aplicación a mujeres y el 50% 

de la aplicación a hombre. De esta forma se 

pudo observar que tanto a las mujeres como 

a los hombres reaccionan de forma similar ha-

cia este tipo de sucesos, sin embargo, se notó 

más vulnerabilidad por parte de las mujeres en 

su forma de responder a través de micro ex-

presiones faciales que trataban de simular su 

sufrimiento. 

Gráfico 3. Análisis de tipo de duelo tras 
la aplicación del Inventario de Texas 
Revisado del Duelo.

Interpretación y análisis: 

En la primera fase 11 personas adultas 

representan el 55% denotando un “Duelo 

Prolongado”, por otro lado un 45% de la 

población se enmarca en un “Duelo Resuelto”, 

mientras el 0 % de la población de muestra se 

encuentra en rangos del Duelo Ausente y Duelo 

Retrasado, lo cual significa que la mayoría 

de las personas que sufren la pérdida de un 

familiar asociado al suicidio infantil necesitan 

de un tiempo más prolongado para llevar a 

cabo el proceso de duelo. 

Además, la población seleccionada refleja 

labilidad emocional al recordar el suceso 

de muerte por lo que presentan rasgos de 

depresión como la tristeza excesiva, trastornos 

de alimentación y/o sueño y sentimientos 

de infelicidad y abatimiento, mismos que 

fueron notorios durante la aplicación y en los 

resultados de esta investigación.

Análisis General 

La presente investigación acerca de los 

“TIPOS DE DUELO POR PERDIDAS ASOCIADAS 

AL SUICIDIO INFANTIL A TRAVÉS DEL 

CUESTIONARIO DE TEXAS ADAPTADO”. 

Refleja que el Duelo Prolongado en la mayoría 

de los individuos se da en edades de 31 

a 35 específicamente en mujeres, al igual 

que la mayoría de los hombres en edades 

comprendidas de 21 a 25. Así también se 

pudo analizar la menor incidencia de mujeres 

que atraviesan las edades de 21-25 años y 

hombres de 21-25 años en el Duelo Ausente 

y Duelo Retrasado, como se demuestra en la 

Tabla 1.

Gráfico 2. Análisis de sexo tras la aplicación 
del Inventario de Texas Revisado del Duelo.



Pág. 13

Tabla 1. Análisis de tipo de duelo tras la aplicación del Inventario de Texas Revisado del Duelo.

Discusion

Definitivamente la partida de un ser querido 

de manera repentina a causa de un suicidio es 

algo no muy fácil de asimilar, por lo que las 

consecuencias en la familia o entorno del falle-

cido se alteran significativamente provocándo-

les “serias reacciones emocionales primero de 

incredulidad, seguido de perplejidad, angustia, 

a veces rabia y sentimientos de culpa” (Enrí-

quez, 2013).  Dicho proceso que atraviesan las 

personas afectadas se considera normal debido 

a que son procesos naturales que se dan de for-

ma diferente en todas las personas, en donde 

la personalidad de cada uno de los individuos 

juega un papel muy importante en su forma 

de reacción o afrontamiento de una situación 

vulnerable, en este caso haciendo mención al 

suicidio. 

(Pérez-Olmos, Rodríguez-Sandoval, Dus-

sán-Buitrago, & Ayala-Aguilera, 2005) en su 

investigación basada en la Caracterización Psi-

quiátrica y Social del Intento Suicida Atendido 

en una Clínica Infantil mencionan que dentro 

de 96 casos la mayoría de las mujeres adoles-

centes con una edad promedio de 15 años y 

que pertenecían a familias de bajos recursos 

decidieron atentar contra su integridad física 

o han tenido frecuentes pensamientos suici-

das debido a factores familiares que aquejan el 

pensamiento de los infantes. Por otro lado, los 

hombres que se encuentran dentro de la edad 

de 10 a 15 años reflejan consumo de sustancias 

y agresividad a causa de problemas escolares y 

familiares. 

Por otro lado, en investigaciones en las que se 

aplicó el Inventario de Texas Revisado se pue-

de hacer una comparación más cercana por el 
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tipo de población (tomando en cuenta variables 

como el sexo y edad) y duelo; de este modo, 

(Bolaños & Mora, 2019, pág. 21) demuestran 

como resultado mayoritario  de su investiga-

ción de duelo por muerte en personas adul-

tas a causa de cáncer de mama y próstata, un 

tipo de duelo prolongado en mujeres mayores 

a los 55 años, resultados que se asemejan a 

los emitidos en la presente investigación con la 

variación de edad en mujeres de 31 a 35 años, 

tomando en cuenta que la causa de muerte fue 

repentina, misma que podría establecer ciertos 

niveles de afectación mayores.

(Delgado & Padilla, 2019, pág. 19) en cuanto 

a su investigación acerca del duelo por pérdida 

asociada de niños varones, reflejan un resulta-

do en donde se evidencia un tipo de duelo pro-

longado en mujeres de 46 a 50 años presen-

tando así, una menor resiliencia en la etapa de 

duelo; por su parte dentro de esta investigación 

también se puede evidenciar características si-

milares en mujeres dentro del rango de 31 a 

35 años; sin embargo, los niveles de labilidad 

emocional tienden a opacarse en ambos casos.

Del mismo modo, (Bautista & Vela, 2019, pág. 

24) refieren resultados de su investigación 

asociados al duelo por suicidio en adolescen-

tes, en donde la población demuestra un due-

lo prolongado tanto en hombres como mujeres 

en rangos de edad de 46 a 50 y 51 a 55 años 

respectivamente; sin embargo en la presente 

investigación los resultados solo asemejan el 

tipo de duelo variando en el sexo y rango de 

edad en mujeres de 31 a 35 años; además se 

debe tomar en cuenta que la causa de muerte 

es el suicidio variable que también se investigó.

(Crespo & Santacruz, 2019, pág. 20) mencio-

nan que dentro de su investigación la mayor 

parte de la población femenina en un rango de 

26 a 30 años evidenció también un tipo de due-

lo prolongado afectando considerablemente su 

conducta emocional así, se puede manifestar 

que la presente investigación se relaciona con 

la ya mencionada diferenciando solo el rango de 

edad. En las dos investigaciones se demuestra 

un desequilibrio emocional que perdura consi-

derablemente durante el duelo.

En los resultados de la investigación acerca 

del duelo por perdida de parejas sentimenta-

les realizada por (Arroyo & Gudiño, 2019, pág. 

20) se manifiesta un duelo resuelto en mujeres 

entre los rangos de 26 a 30 y 41 a 45 años res-

pectivamente mostrando un nivel de resiliencia 

desarrollado con mayor éxito para culminar con 

la etapa de duelo. Mientras que en la presente 

investigación el duelo prolongado es mayorita-

rio, sin embargo, también existe un 45% de la 

población femenina que demostró un tipo de 

duelo resuelto, pero se debe tener en cuenta el 

parentesco gradual que en este caso pertenecía 

a segundo orden.

(Díaz & Solano, 2019, pág. 16) manifiestan 

que en su investigación los resultados obteni-

dos tras la aplicación del Cuestionario de Texas 

Adaptado, la mayor parte de la población feme-

nina comprendida en un rango de 41 a 45 años 

presenta un tipo de duelo prolongado, así, se 

evidencia también la similitud en tipo de duelo 

y sexo dentro del presente proyecto, no así, del 

rango de edad que está comprendido entre los 

31 a 35 años.

Según (González & Velasco, 2019, pág. 20) se-

ñalan como resultados de su investigación un 

tipo de duelo prolongado en mujeres de entre 

26 a 30 años en duelo a causa de sobredosis, 

y recalcan la importancia de ajustar los nive-

les de resiliencia con la ayuda de profesionales 

para mejorar los sistemas de afrontamiento; 

dentro de la presente investigación el duelo 

prolongado también se asienta en la población 
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femenina pero entre los 31 a 35 años; ade-

más cabe señalar que, la población investigada 

siempre refirió el no poder aceptar la pérdida al 

tratarse de familiares de primer orden (padres 

y hermanos).

(Bonilla & Brayan, 2019, pág. 22) tras realizar 

el análisis final en su investigación de duelo por 

accidentes de tránsito refieren resultados en 

donde el duelo prolongado se evidenció tanto 

en hombres como mujeres independientemen-

te del rango de edad en el que se encuentre ya 

que la carga emocional existente es muy gran-

de al referir un tipo de muerte repentino en el 

los factores de culpa o auto reproche extiende 

el proceso “normal” de duelo; del mismo modo 

en la presente investigación se puede aseme-

jar estas características que comparten con la 

variable de suicidio como referente de muerte 

súbita en el que se produce un duelo prolonga-

do mayoritario en mujeres.

Tomando en cuenta el grado de parentesco 

(Fuentes & Moral, 2019, pág. 21) refieren re-

sultados de su investigación de duelo por pér-

didas de hijos a causa de muerte accidental, 

en donde, las mujeres mayores a los 55 años 

evidencian un duelo prolongado ya que viven 

un proceso de duelo muy doloroso sin la acep-

tación de la pérdida y rutinas vacías. De acuer-

do con la presente investigación la población 

femenina también asemeja una mayoría en 

cuanto a duelo prolongado.

A su vez, (Carrera & Salazar, 2019, pág. 20) 

señalan que, dentro de la población investigada 

por duelo a causa de pérdidas asociadas a la 

vejez, los hombres de 31 a 35 años expresan 

los más bajos niveles de resiliencia evidencian-

do un duelo prolongado por las dificultades que 

tienen para aceptar las pérdidas. Por el contra-

rio, la presente evidencia el mismo tipo de due-

lo en la población femenina dentro del mismo 

rango de edad; manifestando un afrontamiento 

significativo, tomando en cuenta la diferencia 

en variables.

(Albuja & Padilla, 2019, pág. 21) realizaron 

una investigación tomando en cuenta el duelo 

por pérdida de padres en donde los resultados 

demuestran un tipo de duelo retrasado en una 

población masculina, además hacen referencia 

a la represión de sentimientos en los adoles-

cente que ocasionarían este tipo de duelo; por 

su parte dentro de la presente investigación no 

se mantienen rangos de edad en adolescente y 

el tipo de duelo que predomina es el prolonga-

do en una población femenina, sin embargo, la 

afección emocional siempre está determinada y 

diferenciada en cada uno de los individuos.

Según (Cevallos & Jácome, 2019, pág. 20) de-

muestran resultados de su investigación acerca 

del duelo por pérdida asociada a la insuficiencia 

renal crónica que reflejan mayoritariamente un 

duelo prolongado en mujeres de 21 a 25 años 

ya que los hombres poseen un nivel de resi-

liencia mayor para reflejar un duelo resuelto; 

a su vez, la investigación que se llevó a cabo 

asemeja el mismo tipo de duelo presente en la 

población femenina; sin embargo, al momento 

de hablar de un duelo resuelto la presente no 

manifiesta resultados en ninguno de los indivi-

duos.

(Castillo & Rosales, 2019, pág. 18) evidencia-

ron en su investigación de duelo a causa de 

pérdidas por consumo de alcohol que el duelo 

prolongado es mayor en la población femenina 

dentro de un rango de 21 a 25 años, demos-

trando que no asimilan la pérdida e inclusive no 

quieren enfrentarse a la realidad, al igual que 

en la presente investigación con el mismo tipo 

de duelo y sexo.
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(Cando & Ontaneda, 2019, pág. 21) manifiestan 

que los resultados de su investigación de duelo 

por pérdida a causa de accidentes de tránsito 

reflejan un duelo prolongado mayoritariamente 

en la población femenina ya que las mujeres 

tardan un poco más en aceptar la pérdida, 

resultados que también se asemejan a la 

investigación presente en la que también se 

toma en cuenta que la muerte se manifiesta de 

forma repentina.

(Bedón & Terán, 2019, pág. 18) de acuerdo 

a los resultados obtenidos en la aplicación 

del Inventario de Texas Adaptado, evidencian 

resultados en donde el duelo prolongado se 

manifiesta tanto en hombre como mujeres 

de entre 36 a 41 años pero se incrementa 

en la población masculina con el paso del 

tiempo debido al manejo de emociones que se 

establezca; por otro lado, a diferencia de la 

presente investigación la variable por muerte 

manejada es diferente ya que no refleja una 

forma de muerte repentina, sin embargo, se 

debe tomar en cuenta los lazos afectivos que 

unen a los diferentes familiares.

En la investigación realizada por duelo pater-

no a causa de muerte natural, según (Ayala & 

Prada, 2019, pág. 25) los resultados reflejan 

un duelo prolongado en la población femenina 

que no ha llevado a cabo un proceso de afron-

tamiento y resiliencia; estos resultados se ase-

mejan a su vez con la presente investigación y 

se debe tomar en cuenta que en ambos casos la 

muerte se da de forma repentina ocasionando 

un mayor desequilibrio emocional.

Conclusiones

Tras aplicar el Inventario de Texas Revisado 

de Duelo en las diferentes investigaciones se 

pudo identificar que la mayoría de personas de 

género femenino presentan un duelo prolonga-

do, mientras muy pocas personas se encuentra 

atravesando un Duelo Retrasado o manifiesta 

Duelo Ausente, por su parte, el duelo Resuelto 

no se evidenció de manera significativa dentro 

de los estudios lo cual quiere decir que la ma-

yoría de las personas presentan bajos niveles 

de resiliencia ante el duelo por perdidas asocia-

das a diferentes variables. 

Si bien es cierto a muchas personas les cuesta 

hablar sobre el suicidio y más aún en un in-

fante, esta es la principal causa por la que no 

pueden llevar a cabo un proceso adecuado de 

duelo. Lo cual hace que las personas que han 

sufrido la perdida se sientan aislados y aban-

donados impidiéndoles cumplir con sus activi-

dades diarias de la misma forma en la que las 

realizaban antes de la perdida. 

El suicidio de un ser querido es un aconteci-

miento que puede contribuir a generar duelos 

patológicos en un futuro y disfunciones menta-

les en los familiares debido a la magnitud de la 

perdida, ya que no es lo mismo llevar un duelo 

de una persona mayor que tenía una enferme-

dad terminal a un suicidio repentino de un niño 

que tenía todo un futuro por delante, y es por 

eso que se da lentitud de afrontamiento para el 

inicio del duelo.

La familia tiene un espacio y un tiempo, tiene 

una estructura y una organización, los cuales 

se ven alterados y distorsionados por la muer-

te. Con esta se pierde parte de la estructura 

del sistema, la corporalidad de quien falleció y 

lo que representaba, se desvanece y extingue. 

A ello se añade la pérdida de las relaciones, 

los vínculos, las conexiones, las pautas, los pa-

trones en los cuales el fallecido participaba, es 

decir, la organización del sistema familiar. 
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Sin embargo, las redes de apoyo inician en la 

familia misma como pilar importante para po-

der afrontar un proceso de duelo adecuado por 

lo que el superar una pérdida, necesita signi-

ficativamente de esta institución natural que 

aporta estabilidad y funcionalidad emocional 

dentro del sistema de resiliencia de cada indi-

viduo. 
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Resumen

Dentro de la Facultad de Ingenierías de Cien-

cias Aplicadas, en la carrera de Ing. en siste-

mas computacionales y software (carrera de 

rediseño), se planteó como objetivo, determi-

nar el estado actual de la salud mental de los 

estudiantes de la carrera, analizando principal-

mente los resultados que se obtuvieron en la 

aplicación de los test de Ansiedad de Hamilton y 

Depresión de Zung. Se contó con una población 

de 351 estudiantes, que cumplieron los crite-

rios de inclusión (estar legalmente matricula-

dos, pertenecer a un nivel establecido y estar 

asistiendo a clases). Como resultado relevante 

se pudo constatar niveles elevados de ansie-

dad y depresión en los primeros semestres de 

carrera, desde la variable sexo, los hombres 

presentaron mayores índices en depresión leve 

y moderada y en la totalidad de la población 

aplicada, arrojó índices significativos en Ansie-

dad leve y Depresión leve y moderada. Se re-

lacionaron estos resultados con el análisis de 

algunas variables como, la presión académica, 

soledad por movilidad y rupturas sentimenta-

les, para comprobar si existe relación, con la 

incidencia de intentos y conductas suicidas y 

presentar un protocolo enfocado en la mitiga-

ción de intentos autolíticos. 

Palabras clave

Ansiedad, depresión, intentos autolíticos.

Abstract

Within the Faculty of Engineering of Applied 

Sciences, in the degree of Engineer in compu-

ter systems and software (redesign career), the 

objective was to determine the current state 

of mental health of the students of the career, 

mainly analyzing the results that were obtained 

in the application of the Hamilton Anxiety and 

Zung Depression tests. There was a population 

of 351 students, who met the inclusion criteria 

(being legally enrolled, belonging to an establi-

shed level and attending classes). As a relevant 

result, it was possible to verify high levels of 

anxiety and depression in the first semesters 

of the race, from the sex variable, men had 

higher rates in mild and moderate depression 

and in the entire population applied, showed 

significant rates in mild anxiety and Mild and 

moderate depression. These results were rela-

ted to the analysis of some variables such as 

academic pressure, loneliness due to mobility 

and emotional breakdowns, to check if there is 

a relationship, with the incidence of suicidal at-

tempts and behaviors and to present a protocol 

focused on mitigating autolytic attempts.

Keywords

Anxiety, depression, suicide attempts.
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Introducción

Antes de determinar y analizar el estado de sa-

lud mental de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Sof-

tware, es importante conocer que “la mayoría 

de los IS (intentos suicidas) y suicidios consu-

mados, se asocian a condiciones epidemioló-

gicas, psiquiátricas o médicas y a situaciones 

vitales estresantes que actúan como precipi-

tantes de la conducta suicida”, según los au-

tores (Sánchez, Columbiet , García , Mireya, & 

Francis, 2018). Además, alteran la vida psíqui-

ca del individuo, sabiendo que intervienen di-

ferentes factores como: psicológicos, sociales, 

ambientales, culturales y biológicos; llegando a 

afectar la vida diaria de las personas definido 

por ( Constanza , y otros, 2018). Los mismos 

que pueden aumentar la frecuencia de la apa-

rición de dichas conductas o ideas que generan 

daño y que podrían desencadenar en muerte. 

Es fundamental analizar esta definición, por la 

relación que presenta con las referencias ver-

bales que manifestaron los estudiantes encues-

tados, presenciando factores sociales, persona-

les y psicológicos, mencionando los siguientes: 

presión académica, soledad por movilidad y 

rupturas sentimentales como entes que afec-

tan de cierta manera a su salud mental. Para 

constatar esta hipótesis, se efectuó entrevistas 

verbales informales y la aplicación de los test: 

ansiedad de Hamilton y Zung de depresión, 

permitiendo obtener información actual y real 

de la situación en la que se encuentra la carre-

ra. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que, las variables como, “presión académica, 

soledad por movilidad y rupturas sentimenta-

les, ansiedad y depresión”, tienen cierta rela-

ción con ideación, intentos autolíticos o consu-

mación suicida, según los estudios realizados 

por:

Según ( Bomyea, y otros, 2015), “Las perso-

nas con trastornos de ansiedad muestran un 

aumento de ideación suicida y de tasas de au-

tolesiones e intentos de suicidio más frecuen-

tes, a diferencia de aquellos que no presentan 

algún tipo de trastornos de salud mental. Por 

esta razón, la comprensión de los factores aso-

ciados con el riesgo de suicidio en personas con 

trastornos de ansiedad es fundamental para la 

gestión de esta población”. 

(Pacheco & Peralta, 2016), manifiestan que, 

“En un estudio que realizaron, afirman la des-

cendencia de padres con depresión y alto riesgo 

suicida tiene importante relación, es decir, que 

sí se complementa o asocia las conductas sui-

cidas, es muy probable que se registren varios 

intentos suicidadas a lo largo de la vida de es-

tos individuos, a diferencia de aquellos que no 

tienen algún tipo de antecedente”.

( Blandón, Carmona, Mendoza, & Medina, 2015) 

demuestran que: “Las buenas relaciones que se 

mantiene con figuras significativas tales como, 

familia, pueden actuar como factor protector; 

es decir, se pudo identificar que, en el caso de 

no mantener una relación familiar estable, en 

donde un miembro de la familia se encuentre 

lejos de su núcleo familiar sea por razones de 

movilidad por estudios, o por otras en general, 

existe una probabilidad sustancial a desarrollar 

o desencadenar en ideación suicida”.

Según (Cuesta, 2017), “El fracaso escolar cons-

tituye un factor de riesgo con respecto a con-

ductas suicidas en adolescentes, cuando está 

asociado a una fuerte presión académica o al-

gún tipo insatisfacción personal, con los resul-

tados obtenidos en dicha investigación realiza-

da, se determinó que la red de apoyo social es 
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precaria, más aún si es de carácter familiar”. 

Según los autores ( Suárez, Restrepo, & Ca-

ballero, 2016, pág. 3), manifiestan que, en su 

investigación realizada, con respecto a la idea-

ción suicida y al correlacionar con otros estudios 

han podido concluir que, los jóvenes pueden 

presentar algún tipo de pensamiento suicida, 

dentro de su periodo académico, es decir en la 

época universitaria, más aún si se aumentan 

factores de riesgo que podría tener el estudian-

te. En esta etapa es común que, el estudiante 

encuentre una pareja sentimental, dentro de 

su mismo circulo de interacción, sin embargo, 

cuando estas relaciones amorosas son dema-

siadas profundas o dependientes, al final de la 

relación, es decir, en la ruptura pueda que, no 

se sobrelleve de una forma adecuada, provo-

cando que uno de ellos desarrolle pensamien-

tos y actitudes no adecuadas, dentro de estos 

pensamientos el autor se refiere a la ideación 

suicida que podría consumarse si no se sigue 

un protocolo adecuado.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio con 351 estudiantes ma-

triculados en la carrera de Ingeniería en Sis-

temas Computacionales durante el periodo 

2018-2019. Mismos que cumplían los criterios 

de inclusión del estudio; de la población parti-

cipante 313 corresponde a hombres y 38 mu-

jeres.

Los intentos autolíticos fueron evaluados a tra-

vés de dos variables, depresión y ansiedad, las 

mismas que fueron medidas por medio de las 

pruebas “Zung de Depresión” y “Ansiedad de 

Hamilton”. Los índices de fiabilidad de la prueba 

Zung de Depresión oscilan entre 0.70 - 0.80 

en la fiabilidad dos mitades, índice de Cron-

bach entre (0.79 y 0.92). El índice de validez 

de correlación con el juicio clínico global oscila 

entre 0.50 y 0.80 3.6, 1.8, 2.0  (Lezama Mene-

ses, 2012, pág. 93). Mientras que la fiabilidad 

test-retest de la prueba de Ansiedad de Hamil-

ton es moderada y la fiabilidad inter-jueces es 

excelente es decir en consistencia interna pre-

sentando 0.79 - 0.86 (Jaume Almenara, s.f).

Además de las evaluaciones de ansiedad y 

depresión, se ha realizado la identificación de 

varios factores sociodemográficos tales como: 

sexo, niveles de carrera, presión académica, 

rupturas afectivas y soledad por movilidad, los 

cuales favorecieron a la obtención de informa-

ción acerca de los intentos autolíticos con rela-

ción a estos factores. 

Los resultados de cada prueba fueron almace-

nados en una base de datos en Excel para luego 

realizar el análisis univariado donde se muestra 

las frecuencias y porcentajes de cada variable, 

se realizó las tablas de frecuencia que permi-

tieron no solo esclarecer las diferentes puntua-

ciones de las evaluaciones, sino que también 

favorecieron con la realización de los análisis 

respectivos.

Resultados

Figura 1”Sexo, totalidad de encuestados”. 
 
Elaboración Propia. 
Fuente: Aplpicación de test DIc. 2018



Pág. 24

A continuación, se detalla los resultados obteni-

dos en el test de Hamilton de Ansiedad y en el 

test de Zung de Depresión analizado por sexo 

y por niveles:

Se identificó la presencia de ansiedad leve 

como categoría significativa y por ser constante 

en todos los semestres, también es importante 

tomar en cuenta que la línea de tendencia se si-

túa en decrecimiento, es decir, la ansiedad leve 

coexiste en semestres inferiores, disminuyendo 

en superiores, por otro lado, existen porcenta-

jes menores en categoría moderada y grave, 

no obstante, los mismos se mantienen en todos 

los semestres.

Los resultados arrojaron niveles de ansiedad 

leve como categoría alarmante, por los por-

centajes notables encontrados y por la línea 

de tendencia que se encuentra en declinación, 

además, existen porcentajes menores en cate-

goría moderada la misma que varía en algunos 

semestres, sin embargo, en décimo los nive-

les de ansiedad moderada surgen en mínimo 

porcentaje, también es necesario aclarar que 

la población femenina es menor a la de hom-

bres, por ello se ha obtenido resultados me-

nores, debido a la demanda que existe en la 

carrera de Ing. En Sistemas Computacionales 

y en Software.

Se ubicó a la depresión leve y moderada como 

categorías altamente significativas, por los por-

centajes considerables encontrados y por la lí-

nea de tendencia que se encuentra en decreci-

miento, es decir que, en los niveles inferiores 

(1ro, 2do, 3ro), hay más incidencia de depresión 

a diferencia de los niveles superiores, excepto 

Figura 2 ”Ansiedad en Hombres Test de 
Hamilton” 
Elaboración Propia. 
Fuente: Aplpicación de test DIc. 2018

Figura 3 ”Ansiedad en Mujeres Test de 
Hamilton” 
Elaboración Propia. 
Fuente: Aplpicación de test DIc. 2018

Figura 4 ”Depresión en Hombres Test de 
Zung” 
Elaboración Propia. 
Fuente: Aplpicación de test DIc. 2018
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en décimo nivel ya que la categoría moderada 

y grave aumenta. Además, existen porcentajes 

menores en categoría grave la misma que varía 

en algunos semestres. 

Se determinó niveles de depresión leve y mode-

rada como categorías significativas y constan-

tes, por lo que, la línea de tendencia se mantie-

ne, es decir, la depresión leve coexiste en todos 

los semestres, con variación de porcentaje, por 

otro lado, los porcentajes en categoría normal 

y grave son mínimos, la misma que cambia en 

algunos semestres.

Discusión

En la presente investigación, se realizó la compa-

ración con: los resultados obtenidos y los facto-

res causales que generan ansiedad y depresión, 

respaldados por los estudios de varios autores. 

Comparación entre presión académica y 
ansiedad en hombres.

Sabiendo que los hombres presentan ansiedad 

leve en niveles inferiores de la carrera de Ing. 

En Software (rediseño), se confirmó a través 

de referencias verbales de algunos estudiantes 

que “les dificulta adaptarse a la forma de ense-

ñanza y exigencia académica de los docentes y 

algunos de ellos no se expresan de manera ade-

cuada, provocando desmotivación con respecto 

a la carrera seleccionada”, este aspecto puede 

influir de manera preocupante en el desenvol-

vimiento académico del estudiante. Es decir, 

los primeros semestres de carrera son una eta-

pa bastante difícil que atraviesa un estudiante 

universitario, por lo que comienza a adaptarse 

a otro estilo de vida en el que conlleva varios 

cambios, sean académicos, personales o socia-

les, de alguna manera estos factores influyen 

en el bienestar y rendimiento del universitario. 

Al correlacionar los resultados de la investiga-

ción actual  con el estudio de los autores ( Mon-

tes, Brando, Limonero, Gomez, & Tomás, pág. 

2), afirman que: “Dejar el domicilio familiar, las 

dificultades económicas, adaptación a un nue-

vo entorno social, sumados a una considerable 

presión académica generalmente muy superior 

a la que estaban habituados, son algunos de 

los estresores a los que tienen que enfrentar-

se los estudiantes universitarios, cuando recién 

ingresan a la formación de educación superior 

y que pueden actuar desestabilizando su equi-

librio emocional y psicológico. Son numerosos 

los estudios que señalan que los estudiantes 

universitarios tienen una probabilidad más alta 

que otros jóvenes de su edad de padecer estrés 

psicológico y de desarrollar ideación suicida ( 

Montes, Brando, Limonero, Gomez, & Tomás, 

pág. 2).

También, es ineludible aclarar en el presente 

estudio, los índices de ansiedad son mínimos 

en niveles superiores, (8vo, 9no y 10mo se-

mestre), desmereciendo a la hipótesis de que, 

la elaboración de trabajo de grado, prácticas 

pre-profesionales, entre otras actividades, son 

Figura 5 ”Depresión en Mujeres Test de 
Zung” 
Elaboración Propia. 
Fuente: Aplpicación de test DIc. 2018
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causas que generan ansiedad en hombres.

Comparación entre presión académica y 
ansiedad en mujeres.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las 

mujeres arrojaron también ansiedad leve, por 

otro lado, para validar el presente estudio se 

recolectó referencias verbales, algunas de ellas, 

supieron manifestar que, “en cuestión académi-

ca se les dificulta un poco más la aprobación de 

materias que a hombres, aunque, la población 

sea mínima, las mujeres si se ven afectadas por 

la presión académica. 

Según los estudios realizados por los autores, 

(Agudelo, Casadiegos, & Sánchez, 2008), res-

paldan la presente investigación por motivo de 

que en los estudios realizados, la población fe-

menina, además, de ser la que se asiste a con-

sulta con mayor frecuencia también manifiesta 

mayor vulnerabilidad frente a la presencia de 

los trastornos de ansiedad y al estado de ánimo 

constituyendo un importante foco de interven-

ción, no obstante las causas podrían ser distin-

tas. (pág. 37-38).

Comparación entre depresión y sexo 

En base a los resultados antes mencionados 

se puede determinar que, en los primeros se-

mestres, los estudiantes varones presentan un 

nivel significativo en cuanto a categoría leve y 

moderada, sin embargo, los estudios realiza-

dos por, ( Trujano, Ramos, & Morales, 2015), 

afirman que, al revisar los datos obtenidos por 

sexo, se observa que las mujeres mostraron un 

porcentaje considerable en depresión leve pero 

en ambos sexos reportaron con depresión mo-

derada, en índices más bajos. Coincidiendo con 

la actual investigación se asevera que, tanto 

hombres como mujeres padecen de depresión, 

aunque en diferentes categorías por diferentes 

causas señaladas a continuación. 

Comparación entre Depresión con soledad 
por movilidad y rupturas amorosas

Según los resultados obtenidos en relación con 

las referencias verbales de los estudiantes uni-

versitarios y haciendo referencias con el estu-

dio realizado por los autores (Burca, Carrasco, 

Aguilera , & Martinez, 2015), determinan que:

“Los factores que más se asociaron a la depre-

sión fueron: vivir solo por cuestión de movilidad, 

ruptura de relación sentimental, antecedentes 

de maltrato y tener antecedentes familiares con 

depresión,” (Burca, Carrasco, Aguilera , & Mar-

tinez, 2015).

El hecho de vivir fuera del núcleo familiar con-

lleva una serie de cambios y adaptaciones, que 

comprende nuevas responsabilidades tanto 

económicas como académicas. En aquel estu-

dio se encontró una relación significativa entre 

vivir solo y el desarrollo de síntomas depresivos 

(Burca, Carrasco, Aguilera , & Martinez, 2015).

 “También se afirma que la persona que viven-

cia una ruptura amorosa pasa por un duelo am-

biguo experimentando sentimientos de impo-

tencia, depresión, ansiedad, y conflictos en las 

relaciones sociales” (Garcia, 2014).

Durante los momentos previos y posteriores a 

la ruptura surgen una multiplicidad de senti-

mientos y emociones, que, por su intensidad, 

a veces son difíciles de manejar: inseguridad 

e incomodidad, incapacidad, impotencia, frus-

tración, agresividad, confusión, deseos de ven-

ganza; alterando el estilo cognitivo y percepti-

vo, de forma que la realidad adquiere un valor 
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dicotómico: todo o nada, siempre o nunca, etc. 

En muchas situaciones, la depresión, la angus-

tia, la pérdida de energía vital, la impotencia, la 

desilusión, el decaimiento, la falta de estímulos 

reforzantes, la subestimación, la alteración per-

ceptual y atencional, son los síntomas, entre 

otros, de un periodo de duelo que inundan a 

quien lo experimentan y de los que el mediador 

no podrá obviar si quiere llevar a cabo un buen 

trabajo negociado, es lo que supo manifestar el 

autor (Parra, 2008, pág. 26).

Al comparar la presente investigación con los 

estudios de los autores (Burca, Carrasco, Agui-

lera , & Martinez, 2015), se determina que 

tanto, en la ruptura amorosa y la soledad por 

movilidad pueden generar depresión en el indi-

viduo, asociado con intentos autolíticos y com-

portamientos suicidas. 

Conclusiones

Los intentos autolíticos están determinados por 

varios factores como: “presión académica sole-

dad por movilidad y por rupturas afectivas”, que 

podrían alterar la vida normal del estudiante 

universitario en sus diferentes ambientes, con-

siderándose que estos factores están estrecha-

mente ligados a la depresión y a la ansiedad. 

El comportamiento del intento autolítico va a 

estar influenciado por un proceso que empieza 

por la ideación suicida en todas sus expresio-

nes, posteriormente puede presentar ciertas 

conductas relacionadas con intentos, amenazas 

o gestos hasta llegar al suicidio consumado. 

Aspecto a resaltar de esta variable es que, en 

los hombres se evidencia niveles moderados y 

graves de ansiedad en los niveles inferiores, 

que pueden estar adaptados a otro estilo de 

vida académica y por la presión de la carre-

ra, ante las expectativas que debe cumplir un 

hombre y una mujer en la misma, comprobán-

dose que estos factores influyen en el bienestar 

y rendimiento del universitario. 

Con respecto a la variable depresión se eviden-

cia categorías leves y moderadas especialmen-

te en el grupo de hombres y que tiene como 

características similares a la variable anterior 

que se presenta en semestres inferiores. As-

pecto que puede estar reflejado por la varia-

ble soledad por movilidad y rupturas amorosas, 

afirmando que, la soledad por movilidad es una 

de las causas más destacadas en la depresión 

en universitarios, por la adaptación y el cambio 

que conlleva a asumir más responsabilidades y 

a vivir lejos del lugar de origen. Otra de ellas, 

es la ruptura de relaciones afectivas, aunque 

precisamente no se encuentran en niveles in-

feriores, se considera también como posible 

desencadenante de ideas y comportamientos 

autolíticos, por lo que, estos aspectos tienden 

a ser claves en la afección de la salud mental y 

de la estabilidad emocional.

Recomendaciones 

Es necesario conocer cuáles son los pasos a se-

guir cuando se presencia ideación o conductas 

autolíticas (en el ambiente universitario), por 

ello, se debe optar por un manejo adecuado de 

las mismas a fin de que se pueda evitar un sui-

cidio consumado. Se ha diseñado una propues-

ta psicoeducativa que consiste en una guía y 

protocolo de intervención en crisis, enfocado en 

brindar atención primaria con el fin de mitigar 

intentos autolíticos. Constituida por tres etapas, 

“Detección”, “Intervención” y “Derivación”, las 

mismas que están orientadas a detectar ciertos 

aspectos como, pensamientos, activación psi-

cofisiológica y eventos estresantes que puede 
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presentar la persona que intenta suicidarse, 

también permitirá potencializar habilidades de 

comunicación, reducir actitudes estereotipadas 

acerca del comportamiento suicida y conocer 

las diferentes instancias a las cuales se puede 

acudir para la intervención a medio y a largo 

plazo por otros profesionales. 
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Palabras clave

Psicología en Emergencia. Extrahospitalaria. 

Gabinete Psicológico. Profesionales. Volunta-

rios. Intervinientes. Prevención. Sistémico. 

Biopsicosocial. Imagen institucional. Consejo 

sanitario. Perdida de recurso humano, profesio-

nal y económico

Resumen

Se propone la creación de gabinetes psicoló-

gicos específicos para evaluar e intervenir con 

los profesionales y voluntarios que participan 

en los distintos servicios de emergencias ex-

trahospitalarias de España de forma periódica, 

caracterizándose por ser preventivos y con una 

orientación sistémica con la cual lleguen los in-

tervinientes a comprender y afrontar de forma 

integral los diferentes tipos de emergencias e 

intervenciones y su posible repercusión en su 

vida a nivel personal (individuales y socio rela-

cionales) y profesional (intervenciones y con-

vivencia), facilitándoles herramientas con las 

cuales dar respuestas satisfactorias a sus nece-

sidades y problemas planteados o detectados.

Keywords

Emergency psychology outpatient. Psychologi-

cal Cabinet of Professionals. Volunteers. Inter-

vinors. Prevention. Systemic. Biopsychosocial. 

Institutional image. Sanitary Council. Loss of 

human, professional and economic resources.

Summary

This paper proposes the creation of specific 

psychological consultations for evaluation and 

intervention of professionals and volunteers, 

who participate in the different out-of-hospital 

emergency services in Spain on a regular basis.

This  is characterized by being preventive and 

of a systemic nature with the intervening par-

ties coming to understand and comprehensively 

address the different types of emergencies  and 

their possible impact on their lives, on a perso-

nal (individual and socio-relational), and pro-

fessional level (interventions and coexistence), 

providing tools to obtain satisfactory answers 

to the needs and problems raised or detected.
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Introducción

Una necesidad y una propuesta de trabajo 
preventiva, con una orientación sistémica y 
biopsicosocial 

Este artículo aún siendo independiente del an-

terior publicado en esta misma revista con el 

título: “¿Por qué se necesita incorporar la Psi-

cología a la Emergencia Extrahospitalaria?”1 

basado en un estudio realizado a personal de 

emergencias extrahospitalarias y cuyos resul-

tados fueron presentados como ponencia2 en el 

marco de las II Jornadas de Psicología Aplicada 

a Desastres, Urgencias y Emergencias organi-

zadas por SEPADEM, está íntimamente relacio-

nado con él, planteándose específicamente la 

necesidad de gabinetes psicológicos para los in-

tervinientes que participan en las emergencias 

extrahospitalarias de España sean profesiona-

les y/o voluntarios y realizándose una propues-

ta para trabajar con ellos.

La propuesta surge por la formación y expe-

riencia en campos tan distintos y distantes en 

sus cometidos y formas de intervenir, como son 

las emergencias extrahospitalarias,  la promo-

ción de la salud y la prevención de la enfer-

medad (adicciones y salud comunitaria) pero 

que se complementan como se demuestra en 

la propuesta de trabajo que se realiza, y que 

dará solución a muchos de los problemas y difi-

cultades existentes.

1  ¿Por qué se necesita incorporar la Psicología a la 
Emergencia Extrahospitalaria? Revista Cuadernos de crisis. 
Núm. 18. Vol.2. 2019

2  Ponencia “Estudio sobre personal de emergencias 
(Necesidades psicológicas para los intervinientes en 
emergencias)”. II Jornadas de Psicología Aplicada a 
Desastres, Urgencias y Emergencias. Universidad de 
Málaga. 25 de Noviembre de 2017, Organizadas por 
SEPADEM (Sociedad Española de Psicología Aplicada a 
Desastres, Urgencias y Emergencias).

I. -  Una necesidad

El presente artículo tiene como objetivo propo-

ner y promover la creación de gabinetes psi-

cológicos específicos para evaluar e intervenir 

con los profesionales y voluntarios que parti-

cipan en los distintos servicios de emergencias 

extrahospitalarias de España; planteando un 

modelo de intervención preventivo con un 

enfoque de trabajo biopsicosocial y una vi-

sión sistémica.  

De esta forma se conocerán los servicios e in-

tervinientes en todas sus facetas y dimensio-

nes, realidades, dificultades, necesidades, for-

talezas, posibilidades y potencialidades, y se 

podrán desarrollar estrategias de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad y si fuera 

el caso, tratamiento integral, rehabilitación y 

reinserción, ya sea de forma autónoma en los 

mismos gabinetes, o coordinados con otros re-

cursos en aquellos casos que precisen deriva-

ción. A medida que sean evaluados se generará 

un gran conocimiento, y se comprenderá que 

la palabra emergencia aunque puede evocarnos 

rápidamente un concepto homogéneo, no lo es, 

sino que existen distintos:

Tipos de emergencia, formas de conceptuali-

zarlas y definir lo que son.

Servicios de emergencias públicos, privados, 

concertados, etc., con cometidos diversos.

Escenarios a los que enfrentarse, que exi-

gen estrategias de intervención distintas que 

obligan si la situación lo requiere a improvisar 

nuevas soluciones cuando cambia súbitamente 

el escenario y se queda obsoleto el abordaje 

inicial; ello demanda flexibilidad, agilidad, rea-

daptación al medio, estabilidad mental, condi-

ciones físicas óptimas, conocimientos y habili-
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dades sociales.

Colectivos y profesiones con situaciones 

particulares, necesidades dispares, actividades 

a desempeñar diferenciadas, formas diversas 

de entender y afrontar las emergencias y sus 

escenarios, y de vivenciarlas entre otras.

Intervinientes heterogéneos, con caracterís-

ticas, situaciones, personalidades, y dificulta-

des diversas para intervenir en la emergencia.

Grados de afectación en las distintas esferas 

de su vida: física, psicológica, social, ocupacio-

nal, familiar,… 

Formación y entrenamiento en aspectos de 

la salud mental (atención al ciudadano, control 

del estrés, autocuidado...).

Capacidad para intervenir en función de todo 

lo anteriormente expuesto.

Por todo ello sería muy importante estable-

cer qué servicios y profesionales conforman la 

emergencia extrahospitalaria.

La necesidad de implementar estos gabinetes 

psicológicos surge no sólo por su inexistencia 

y lo anteriormente expuesto, sino también por-

que su actividad no es rutinaria y no es infre-

cuente que se den situaciones extraordinarias 

con las características que tienen muchas de 

las intervenciones y los servicios;  además de 

la dificultad que pueden tener ante algunos 

acontecimientos a los que hayan asistido de: 

entenderlo, entenderse a sí mismo, sentir-

se comprendidos por otros; lo cual hace que 

pueda llegar a provocar un amplio abanico de 

conductas, pensamientos, emociones, etc., asi-

mismo la complejidad de transmitir todos estos 

factores a personas ajenas a éste ámbito (P. ej. 

médicos de familia) siendo normal que no les 

entiendan en su justa medida (P. ej. muchas 

horas sin dormir, cambiando de escenarios, al-

gunas intervenciones con gran repercusión so-

cial, riesgos e incertidumbres al intervenir, etc.) 

y que en muchas ocasiones les sea difícil enten-

der cuál es la labor que se desempeña y cómo 

les afecta este desempeño en su vida ajena a 

la emergencia, y que si lo hacen lo hagan en 

su justa medida sin incurrir en una sobrepro-

tección, desprotección o normalización simple-

mente por el hecho de trabajar en este medio.

Con su creación existirá un espacio propio en 

el cual expresarse íntimamente, siendo esta 

una necesidad sentida pero no expresada por 

múltiples factores como la cultura y tradición 

instaurada en la emergencia poco proclive a la 

evaluación de los aspectos mentales (organiza-

ciones e intervinientes).

La finalidad de estos gabinetes psicológicos 

será el bienestar de los integrantes de los dis-

tintos servicios de emergencias para median-

te evaluaciones completas (biopsicosociales) y 

periódicas, tener un conocimiento acertado del 

estado de sus intervinientes  y el cuidado de su 

salud, haciéndose especial énfasis en la salud 

mental y relacional, aspecto sistemáticamente 

descuidado. 

Una adecuada intervención repercutirá positi-

vamente en la calidad de vida no solo de aque-

llos intervinientes que hagan uso de estos ser-

vicios, sino también de aquellos con los que se 

relacionen en su vida personal y profesional, in-

cluidos los usuarios. Este conocimiento no sólo 

es aconsejable saberlo sino imprescindible lle-

gar a comprenderlo en toda su magnitud, pues 

con él podremos proporcionar un feedback real 

y dar respuesta a las necesidades tanto indivi-

duales como de la organización (al conocer el 

estado real del colectivo).
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Todo ello permitirá analizar los problemas exis-

tentes y ofrecer soluciones; generará un cono-

cimiento con el cual poder realizar actividades 

informativas, formativas, de docencia e inves-

tigación. 

Se podrán en ellos favorecer encuentros, ge-

nerando espacios formales (sesiones clíni-

cas, estudios de casos, mesas redondas, invi-

taciones a expertos y a otras organizaciones o 

servicios para saber otras formas y enfoques 

al intervenir) y no formales (encuentros para 

evitar que todo aquel conocimiento informal y 

difícil de transmitir en otros contextos no se 

pierda, logrando así transferencia de cono-

cimientos, experiencias y vivencias; invitan-

do por ejemplo a compañeros ya jubilados o a 

aquellos que hayan intervenido en situaciones 

excepcionales, inéditas, cooperación interna-

cional, etc.).

Conocer el estado de la organización será un 

ejercicio de transparencia del cual se benefi-

ciarán todas las partes implicadas, permitiendo 

profundizar en el autoconocimiento (debilida-

des, amenazas, fortalezas, oportunidades), es-

tableciendo un proceso de control de calidad y 

de mejora continua.

El posible reparo económico ante el gasto ini-

cial que pudiera ocasionar su creación, quedará 

superado rápidamente al traducirse en un ma-

yor bienestar y calidad de vida de las personas 

que ya de por sí justificaría su creación; sino 

también en una mayor eficacia y eficiencia del 

trabajo o voluntariado con mejor clima laboral, 

menos bajas, mayor tiempo del interviniente 

en activo, menor número de abandonos pre-

maturos con conocimiento fehaciente de las 

causas que lo producen y cómo se pueden evi-

tar, mayor cohesión de los distintos servicios 

de emergencias y sus intervenciones, y mayor 

productividad; beneficiándose de todo ello y 

por extensión, el ciudadano, que es el centro 

del sistema y quien será atendido en óptimas 

condiciones. 

Ampliando nuestro foco de atención veremos 

que una vez recapacitemos en la existencia de 

otros intervinientes que también participan y 

en los cuales apenas reparamos, les daremos la 

importancia que merecen, integrándolos, eva-

luándolos, e incluyéndoles en la concepción de 

la emergencia; esto nos dará una visión global 

de los distintos servicios, sus particularidades e 

idiosincrasias, así como de los factores comu-

nes a todos ellos, que permitirán desarrollar, 

potenciar, completar y complementar la psico-

logía en emergencias extrahospitalarias, cam-

po relativamente nuevo y en pleno proceso de 

desarrollo.

La ausencia de estos gabinetes hace que estas 

personas no puedan ser entendidas en su to-

talidad por otros profesionales ajenos al mun-

do extrahospitalario a los cuales se les pudiera 

consultar signos, síntomas, estados de ánimos, 

situaciones, etc., y opten por hacerlo informal-

mente a través de dos vías: 

a) A compañeros de su mismo ámbito donde 

suele primar la confianza y comprensión; 

sin embargo, siendo esto muy importan-

te, el hacerlo en un contexto informal, en 

ausencia del secreto profesional y pudien-

do la información facilitada estar sesgada 

o incompleta, se corre el riesgo de consul-

tar a una persona inadecuada, que ésta dé 

un enfoque del problema erróneo, una res-

puesta equivocada, limitada, incompleta, 

cortoplacista, o incluso contraproducente y 

suponga en definitiva riesgos innecesarios.

b) A su red afectiva-social (pareja, familia-

res, amigos, etc.) ocurriendo algo similar a 

lo anterior con la diferencia de que buscan 
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ayuda o apoyo en personas a las que les 

une un lazo emocional profundo, trasladan-

do sin querer una demanda a quienes posi-

blemente no puedan ni sepan ayudarles o 

comprender sus problemas en toda dimen-

sión, ni puedan brindarles aquello que soli-

citan, existiendo más dificultad cuanto más 

alejados están del mundo extrahospitalario, 

sintiéndose por ello incapaces de dar una 

respuesta satisfactoria, y cuanto más fre-

cuentemente ocurra esa petición, mayor 

hastío, frustración y/o incomprensión pro-

ducirá en ellos, sus compañeros y/o su red 

afectiva-social, afectando a su mundo rela-

cional (p. ej. ruptura de sus relaciones, in-

comunicación, aislamiento, etc.), buscando 

refugio en el ámbito de la emergencia al 

realizar guardias extras, pluriempleo, etc., 

acabando por convertirse ésta en la razón 

de su vida y ser en donde fundamental-

mente desarrolle su socialización, teniendo 

sentimiento de pertenencia al hallar com-

prensión y ser con quienes pueda compar-

tir experiencias, vivencias, emociones y en 

donde tengan en definitiva, significados 

compartidos; instaurándose por ello en mu-

chos intervinientes soledad y aislamiento en 

su vida privada que se produce de forma 

sutil y progresiva, y repercutiendo negati-

vamente en su calidad de vida, relaciones 

afectivas, sociales, relacionales y persona-

les. 

En muchos casos esa dedicación a la emer-

gencia es prácticamente total, agravando ese 

sentimiento de abandono la dedicación plena; 

como la solución buscada no resuelve el pro-

blema de fondo, se corre el riesgo de que el 

interviniente pueda además de persistir en ello 

sumar otras conductas de riesgo agravando 

el problema inicial: incomunicación, sedenta-

rismo, dietas hipercalóricas, automedicación, 

alcohol y/o drogas ilegales, juego patológico, 

deportes de riesgo, etc. 

Esta dedicación plena a la emergencia se dis-

fraza de formas diversas: por motivos aparen-

temente económicos (un ingreso extra), de 

tiempo libre (cambios de turnos), aprendizaje 

(cursos, jornadas, simulacros) u otra índole, 

cuando en realidad está camuflando otros pro-

blemas (pareja, soledad, etc.); retroalimen-

tándose causa y efecto, y no comprendiendo el 

interviniente qué le está ocurriendo ni por qué; 

favoreciéndolo además, las propias dinámicas 

establecidas de las cuales se beneficia el propio 

sistema, p. ej. una mala cultura sanitaria con 

respecto a la protección de la salud mental de 

sus integrantes, desorganización, improvisa-

ción frente a la mala planificación, inmediatez 

en la contestación a los requerimientos de la 

disponibilidad, etc., la cual pudiera favorecer la 

aparición de comportamientos coloquialmente 

llamados “Workaholics” (“trabajólicos”). 

Las organizaciones deben invertir tiem-

po para la reflexión y el diálogo interno, 

analizar la situación existente, cómo y por qué 

está así establecido, y cómo modificarlo; si bien 

a corto plazo hacerlo supondrá un esfuerzo, a 

medio plazo se beneficiará todo el sistema.

Es necesario crear tiempo y espacio, un 

espacio propio para el ámbito de las emer-

gencias extrahospitalarias mediante un 

gabinete psicológico el cual favorezca la 

introspección y el cual brinde atención in-

tegral con ayuda profesional, reflexionar, 

ajustar expectativas, reconocer límites profe-

sionales, la afectación a su vida o situaciones 

de riesgo a las que pudieran estar expuestos, 

potenciar estrategias de afrontamiento adecua-

das, dotándoles de herramientas y técnicas con 

las cuales producir los cambios necesarios con 

los que lograr su bienestar personal y donde 

mostrar las propias inseguridades y vulnerabili-
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dades que todas las personas tienen, evitando 

con ello poner en riesgo a todos los que inter-

vienen con una falsa apariencia de control y se-

guridad en la intervención que es irreal.

Estos gabinetes deberán estar abiertos a la 

cooperación con otros recursos y niveles asis-

tenciales cuando la situación así lo precise, faci-

litarán la labor de otros profesionales a quienes 

pudiera derivarse o en aquellos casos en los 

que los intervinientes acudieran por iniciativa 

propia a otros recursos o profesionales y que 

solicitaran nuestra colaboración, agilizarían la 

comunicación con ellos colaborando en la po-

sible intervención y eliminando duplicidades, 

lográndose así tener una visión global tanto de 

las personas como de las instituciones y sus 

particularidades, porque:

a) La propia emergencia no  favorece el 

sosiego para reflexionar las vivencias 

o  si está afectando a su vida personal, es 

más, incluso lo boicotea (p.ej. estrés, inme-

diatez, respuestas protocolizadas, ritmo de 

trabajo elevado, etc.) pudiendo todo ello ir 

moldeando su estilo de vida hacia conduc-

tas insanas. 

b) La cultura organizacional existente en las 

emergencias que no da la importancia que 

debiera para sus intervinientes y los aspec-

tos relacionados con la salud mental.

c) El contexto social propicia conductas 

individualistas, más que ser competentes 

ser competitivos, la productividad en vez de 

la calidad de lo que se haga, falsa aparien-

cia de seguridad y omnipotencia, y relacio-

nes virtuales en detrimento de lo presencial 

y la comunicación real. 

d) El ajetreo común de la vida diaria con 

sus problemas cotidianos, no solo dificulta 

la reflexión, sino que potencia no hacerlo.

 Dos situaciones relacionadas con ello se 

suman:

1. La escasez de profesionales cualifi-

cados y contratados como psicólo-

gos de emergencias que intervengan 

“in situ” con víctimas, pacientes, testi-

gos, etc., en el mismo escenario cuando 

la situación así lo requiera e incluso pun-

tualmente con profesionales o voluntarios 

que pudieran necesitarlo, realizando una 

primera intervención y derivándoles a es-

tos gabinetes si la situación lo precisara. 

Habiéndose observado que la presencia 

de psicólogos en la emergencia extrahos-

pitalaria resulta a muchos profesionales 

o voluntarios algo novedoso y exótico, 

y estos mantienen actitudes defensivas 

(alejamiento, recelo, etc.) no   existien-

do interacción real más allá de la mera 

cortesía superficial. A medida que existan 

psicólogos en emergencias en el escena-

rio que así lo requiera, se normalizará su 

presencia y los intervinientes vencerán 

las resistencias instauradas.

2. Cuando se les pregunta la necesidad de 

crear gabinetes de psicología para los 

intervinientes, refieren que siendo algo 

muy necesario lo consideran sin embar-

go, imposible de implementar; realizan-

do planteamientos circulares basados 

en la cultura sanitaria ya establecida, por 

ejemplo la premisa: “aquí no han existi-

do nunca”, conclusión: “por lo tanto no se 

puede hacer”. 

Con todo lo anterior no se quiere decir que los 

intervinientes en sus intervenciones con los 

ciudadanos no valoren los aspectos psicológi-

cos de estos, pues sí lo hacen; observándose 
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entonces una paradoja: sus aspectos psico-

lógicos y autocuidados están descuidados, y 

sin embargo desde sus distintas profesiones o 

voluntariados cubren ese aspecto con interés 

real y de la mejor manera posible teniendo en 

cuenta en sus intervenciones los aspectos psi-

cológicos de los demás no sólo por las posibles 

implicaciones legales y responsabilidades que 

de no hacerse pudiera exigírseles, sino que su 

abordaje se realiza por un interés sincero de 

la persona; esto se puede percibir en su forma 

de tratarlos, asistirlos, ayudarlos, aconsejarlos, 

protegerlos, etc. y ello a pesar de que habi-

tualmente pocos hayan recibido una formación 

especializada. 

El riesgo de hacerlo así como hemos descrito, 

por ejemplo con carencias formativas, está en 

que la intervención llevada a cabo siendo bie-

nintencionada puede llegar a ser incluso contra-

producente (P. ej. frases manidas en pacientes 

que acaban de realizar intento autolítico, con 

pacientes depresivos, o al dirigirse a un familiar 

tras un fallecimiento inesperado). 

Por todo ello se puede afirmar que así tal y 

como está planteado todo, los aspectos psico-

lógicos están abandonados, huérfanos de aten-

ción y establecida una tradición inmovilista en 

los contextos de emergencias extahospitalarias.

En definitiva la implementación de estos gabi-

netes favorecerá la toma de conciencia en la 

importancia de ser evaluada su salud mental 

y los aspectos psicológicos, normalizará la uti-

lización de este recurso por las múltiples im-

plicaciones que tiene su actividad, y el que se 

realicen seguimientos periódicamente esta-

blecidos, facilitará verbalizar las dificultades 

que las intervenciones y el tiempo pudiera pro-

ducir en cualquiera de ellos, normalizará que 

pueda existir afectación facilitando ello la rá-

pida intervención y ayuda precoz e impidien-

do el progresivo deterioro, aumentará el apoyo 

del grupo y la cohesión grupal, favorecerá esa 

postura abierta a la salud mental, la ventilación 

emocional en los equipos, la humanidad de los 

intervinientes y sus intervenciones, facilitará 

pedir ayuda si se necesita y recibirla; no ha-

cerlo no es un signo de fortaleza sino de 

temeridad, con el riesgo de potenciar intervi-

nientes deshumanizados, agresivos en sus in-

tervenciones, tratamientos y conductas, emo-

cionalmente distantes, sin empatía, y soberbios 

en el trato. 

En manos de los intervinientes están as-

pectos claves de la propia sociedad, en 

ellos deposita ésta su confianza, y es a 

ellos a quienes recurren cuando es más 

vulnerable; por lo tanto su creación no 

solo es una necesidad sino también una 

obligación moral y legal.

II. - Propuesta de trabajo

La propuesta que se realiza en este artículo abo-

ga porque estos Gabinetes Psicológicos para 

personal de Emergencias Extrahospitalarias 

tengan un enfoque preventivo,  biopsicoso-

cial y una orientación sistémica, conforma-

do no sólo por  profesionales de la psicología 

sino también de enfermería, medicina, tra-

bajo social, terapia ocupacional y abierta 

a la colaboración con otros profesionales 

con los que puntualmente hiciera falta, traba-

jando de forma interdisciplinar; la importancia 

en trabajar de esta forma está en que con la 

misma información e incluso muchas ve-

ces realizando las mismas preguntas o 

muy similares a los usuarios a quienes se 

está evaluando, obtendremos matices en 

sus respuestas que pudieran pasar inad-

vertidos a otras áreas, no concediendo la 
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importancia que debiera.  

Estos gabinetes permitirán tener una visión 

tanto individual (de los intervinientes) como de 

los diferentes colectivos (dentro de una misma 

organización), del conjunto y de los servicios a 

los que pertenezcan (idiosincrasias, diferencias 

y similitudes entre colectivos, particularidades 

con otros servicios, dinámicas en sus organi-

zaciones, estrategias de afrontamiento, orga-

nización de las tareas, escenarios a los que se 

enfrentan…), y cómo todo ello se relaciona e in-

fluye mutuamente pudiendo determinarse cuá-

les son los factores protectores y perjudiciales 

o de riesgo para su salud mental, logrando con 

su conocimiento que los intervinientes actúen 

en condiciones de máxima garantía y seguri-

dad.

El proceso de atención que se desarrolle en el 

Gabinete Psicológico para estos intervinientes 

estará formado por cuatro etapas diferen-

ciadas:

1. Atención a la demanda inicial.

2. Proceso de Acogida y Valoración interdisci-

plinar (P.A.V.).

3. Devolución del equipo interdisciplinar, es-

tablecimiento de un Plan Personalizado de 

Intervención (P.P.I.) y Asignación de Profe-

sional de Referencia (P.R.).

4. Toma de decisión.

1ª  Etapa: Atención a la Demanda Inicial.     

Es la petición que realiza un interviniente o fa-

miliar de éste, solicitando ser atendido por al-

guna necesidad atribuible a su actividad en la 

emergencia; dicha demanda puede ser: infor-

mación, orientación, valoración, tratamiento, 

etc., lo cual dará lugar si procede, a la recepción 

del paciente y/o familia y la posterior acogida.

Recepción: Es la puerta de entrada al gabinete 

psicológico. Esta primera actuación se realizará 

por parte del personal administrativo e incluirá 

la escucha de la demanda planteada telefónica 

o presencialmente por el usuario (voluntario, 

profesional o su familiar), la toma de datos ini-

ciales, y serán quienes en función de la casuís-

tica del usuario establezcan si es:

• Demanda nueva, cuando sea la primera 

vez que acuda al gabinete psicológico para 

ser evaluado, asignando una primera cita 

de acogida.

• Seguimiento, encuentro acordado entre el 

profesional y el usuario para determinar la 

evolución, proceso y evaluación de la situa-

ción al alta del paciente.

• Cita, encuentro solicitado a petición del 

usuario en función de una necesidad sen-

tida. 

• Reevaluación programada, encuentro 

que será establecido periódicamente con los 

distintos servicios de emergencias, para la 

evaluación de sus intervinientes.

2ª  Etapa: Proceso de Acogida y Valoración 
interdisciplinar (P.A.V).

Esta etapa está compuesta de dos fases conse-

cutivas, la Acogida y la Valoración interdiscipli-

nar del usuario.

1. Acogida: Se realiza a su vez en dos fases, 

grupal e individual, que son consecutivas:
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a. De forma grupal: A aquellos usuarios 

y/o familiares de intervinientes que acu-

dan por primera vez al gabinete psicoló-

gico se les presentará el mismo, infor-

mando para qué es, de quién depende, 

su misión, visión, valores, compromisos, 

objetivos, profesionales que lo integran 

y metodología de trabajo, y se dará a co-

nocer aquellas dudas que más frecuen-

temente se planteen a los profesionales 

en ese momento inicial facilitándoles las 

respuestas a las mismas; propiciará que 

manifiesten aquellas dudas o inquietu-

des que les pudiera surgir, respondien-

do y clarificando toda aquella informa-

ción que pudiera no haberse explicado 

correctamente por parte del profesional 

que haya dado la información o que no 

se hubiese entendido adecuadamente, 

realizándose todo ello con el fin de lograr 

iniciar el proceso conjuntamente con 

ellos, partiendo de la misma realidad, 

trabajando en una misma línea de actua-

ción, aunando criterios de intervención, 

evitando en definitiva malentendidos 

que pudieran boicotear todo proceso que 

están a punto de iniciar incluso desde la 

misma fase inicial, al existir dudas, inte-

reses o actuaciones dispares, incompa-

tibles, contraproducentes o irreales, que 

condicionen todo el proceso abocándolo 

al fracaso o que lo sesgue definitivamen-

te incluso antes de empezar

b. De forma individual: Continuará el 

proceso en el marco de la primera en-

trevista con un profesional del equipo 

interdisciplinar, y tendrá como objetivo 

realizar una escucha activa del usuario 

y su demanda explícita si la hubiera, re-

cabando la información mínima impres-

cindible e indispensable para trabajar y 

asignando las citas con el resto de los 

profesionales que vayan a intervenir en 

la valoración, comprobando si existe al-

gún motivo de prioridad en la atención 

como son la presencia de enfermedades, 

trastornos físicos o psiquiátricos que 

requirieran tratamiento urgente; propi-

ciando este momento el establecer un 

vínculo entre el usuario y el gabinete, 

motivar si es el caso para iniciar la inter-

vención y dar información y orientación 

sobre las actuaciones posibles, canali-

zando aquellas demandas que no corres-

pondan al centro hacia los servicios más 

adecuados. Esa primera atención deberá 

realizarse en un plazo breve con una de-

mora máxima establecida tras la solici-

tud de la persona. 

2. Valoración: El proceso de valoración lo 

realizará el equipo interdisciplinar y recoge-

rá la información esencial para la evalua-

ción de cada usuario. El primer profesional 

que atienda al usuario iniciará el P.A.V. 

(Proceso de Acogida y Valoración in-

terdisciplinar) propiamente dicho a tra-

vés de una entrevista semiestructurada en 

la que se empezará a recopilar información 

relevante (p. ej. variables sociales, demo-

gráficas, profesionales, etc.) siendo este 

primer profesional que le atiende el que 

inicialmente será el P.R. (Profesional de 

Referencia) pudiéndose establecer poste-

riormente que lo sea otro (P. ej. por falta de 

empatía, entendimiento o que apenas vaya 

a intervenir con él). Se determinará ese 

cambio en las reuniones de equipo  en 

donde se intercambien las impresiones de 

los profesionales que han valorado las nue-

vas incorporaciones, o en las reuniones 

de seguimiento en donde se intercambie 

información relevante que haya detectado 

cualquier miembro del equipo y que sea ne-

cesario que el resto conozca porque pudiera 
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afectar a su evolución y/o priorización de 

las necesidades e intervenciones.  

3. Como ya se ha comentado, la importancia 

del trabajo en un equipo interdisciplinar ra-

dica en que con la misma información cada 

profesional extraerá información con ma-

tices importantes que pueden ser la clave 

para comprender problemas y encontrar so-

luciones. 

El proceso de valoración del usuario en sus 

aspectos bio-psico-sociales es fundamen-

tal como primer paso para establecer una 

visión completa del mismo, poder ofrecerle 

una atención integral, unas estrategias de 

intervención adecuadas y dar  respuesta a 

la complejidad de circunstancias que pue-

dan estar presentes en un momento deter-

minado. 

La evaluación dará comienzo en la primera 

entrevista individual y continuará como un 

proceso dinámico a lo largo del tiem-

po (es previsible y deseable que un intervi-

niente sea evaluado varias veces a lo largo 

del tiempo, es decir, periódicamente) lo cual 

significará que sigue en activo en el servi-

cio debiendo hacerlo de forma integral, 

retroalimentando al equipo interdisciplinar 

cuando todos ellos en conjunto realicen una 

puesta en común de las evaluaciones reali-

zadas previamente por cada área por sepa-

rado. Las áreas, dimensiones o ejes en 

los que se realizará la evaluación serán: 

a. Área de salud y autocuidados.

b. Área socio-relacional. 

c. Área formativo-laboral. 

d. Área de ocio y tiempo libre. 

e. Área psicológica.   

Es decir, se realizarán primero las evaluaciones 

por cada área profesional de forma indepen-

diente e individual y posteriormente se reuni-

rán todos los profesionales, bien sea en reunión 

de equipo o de seguimiento, para con la infor-

mación recogida: 

a) Realizar una puesta en común de todos los 

profesionales con el criterio que cada uno 

de ellos tenga sobre la persona valorada y 

sus circunstancias, y teniendo en cuenta los 

aspectos relevantes; 

b) Intercambiar opiniones, consensuar, mati-

zar o discutir aquellos pareceres en los que 

se discrepe. 

c) Determinar cuáles son las áreas a potenciar, 

mejorar, de riesgo y/o problemáticas y den-

tro de ésta a su vez si son varios los aspec-

tos problemáticos, establecer la prioridad 

y urgencia en tratarlas al diferenciarlas 

en prioritarias y secundarias.

d) Establecer finalmente por parte del equipo 

interdisciplinar el Plan Personalizado de 

Intervención o P.P.I. (el cual se explica 

detalladamente en el siguiente punto) es-

tableciendo si fuera necesario medidas en-

caminadas a la promoción de la salud y/o 

prevención de la enfermedad.

La primera evaluación servirá de línea 

base con la que comparar sucesivas 

evaluaciones en las que previsiblemente 

existirán modificaciones a lo largo del tiem-

po (cambios vitales, biográficos, capacida-

des, valores, motivaciones, etc.), existiendo 

cuantas más evaluaciones se hagan mayor, 

precisión en el conocimiento de los factores 

protectores y de riesgo (del usuario y del 
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colectivo) y determinar si existen problemas 

latentes y manifiestos, y si la intervención 

en la emergencia de cada usuario, los co-

lectivos y/o servicios están repercutiendo, 

o si existen causas ajenas a ella que están 

afectando, pudiendo pasar desapercibida en 

ausencia de estos gabinetes. 

3ª  Etapa: Devolución, Plan Personalizado 
de Intervención (P.P.I.) y Asignación de         
Profesional de Referencia (P.R.).

Ésta etapa estará conformada por:

1. La devolución del equipo se realiza cuan-

do se traslada al usuario y a veces también 

a la familia cuando es ésta la que consulta 

o está de apoyo en el proceso, el parecer de 

los profesionales que lo han evaluado y del 

resto de los técnicos que aun no conocien-

do personalmente al usuario sin embargo, 

pudieran aportar su visión del caso presen-

tado por el paciente tras haberse realizado 

una puesta en común con el equipo inter-

disciplinar en las reuniones de equipo y/o 

de seguimientos; es en este momento 

cuando se contará especialmente con 

la opinión del usuario evaluado como 

paso previo a la definición y concreción 

de la intervención que vayamos a rea-

lizar, posibilitando con ello la comunicación 

entre el profesional que estará hablando en 

representación de todo el equipo que le ha 

evaluado y el usuario, consensuándose la 

formulación de objetivos en las diferentes 

áreas de evaluación, permitiendo de esta 

forma ajustarlos, lograr un alto grado de 

implicación y adecuar las expectativas de la 

intervención. 

Esta información deberá ser objetiva, clara 

y precisa respecto a las áreas objeto de eva-

luación y las estrategias o tratamientos que 

se acuerden. 

Se establecerá finalmente el diseño de un 

Plan Personalizado de Intervención 

(P.P.I.) que constituye una herramien-

ta facilitadora de evaluación de los 

cambios que se van produciendo en el 

paciente a lo largo del proceso de in-

tervención; se entiende como una forma 

de organizar la respuesta dirigida a po-

tenciar el estilo de vida y conductas saluda-

bles y a eliminar o minimizar los problemas 

específicos que presenten los usuarios. Esta 

respuesta organizada se podrá concretar 

desde el simple consejo sanitario has-

ta la inclusión del usuario en áreas de 

trabajo y programas de alimentación, ac-

tividad física, estrés, sueño, etc., los cuales 

constarán de:

1. Objetivos generales

2. Objetivos específicos

3. Actividades a realizar 

4. Metas a alcanzar

5. Y evaluación

Determinando así los logros alcanzados, difi-

cultades existentes para llegar a los objetivos 

propuestos, etc., y si fuera necesario derivar a 

otros servicios/recursos.

El P.P.I. será por tanto el instrumento re-

sultante de la valoración interdisciplinar y 

multidimensional que surja del consenso 

y deseo del paciente, en virtud del cual se 

organizarán las diferentes acciones tera-

péuticas cuyo objetivo será la realización 

de promoción de la salud, prevención de la 
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enfermedad, rehabilitación y/o reinserción. 

El P.P.I. no podrá considerarse cerrado has-

ta haber sido consensuado con el usuario 

facilitándose de esta forma la toma de con-

ciencia de aquellos problemas detectados, 

la gravedad de los mismos y las soluciones 

y tratamientos propuestos. El desarrollo del 

P.P.I. incluye el seguimiento y evaluación 

continua del mismo por parte del equipo te-

rapéutico de forma que puedan introducirse 

las modificaciones necesarias en función de 

la evolución del paciente.

El nivel o la intensidad de la intervención 

de los distintos profesionales en el desarro-

llo del P.P.I. dependerán en gran medida de 

la mayor o menor presencia de factores de 

riesgo en función de cada área, de modo 

que cuanto mayor sea la presencia y 

gravedad de los factores de riesgo, ma-

yor será la intensidad y frecuencia de 

las intervenciones a realizar. El objeti-

vo primordial será aunar las aportaciones 

de los profesionales impidiendo de esta 

forma que existan intervenciones des-

coordinadas, independientes y compar-

timentalizadas, al articular un proceso de 

evaluación único, dinámico, flexible y conti-

nuo del paciente, y con ello la eficiencia y 

eficacia del gabinete. 

Este modo de proceder podrá realizarse en 

cualquiera de las formas en las que el usua-

rio se haya puesto en contacto con el ga-

binete, ya sea demanda nueva (o primera 

evaluación),  seguimiento, cita, o reevalua-

ción (programada); lográndose así obtener 

las claves para orientar las sucesivas 

intervenciones o modificaciones estable-

cidas inicialmente por parte del equipo te-

rapéutico y muchas veces en su nombre el 

P.R., facilitando la acomodación a las necesi-

dades de cada usuario, situación y momen-

to del proceso, y favoreciendo que la mejora 

en una de las áreas afectadas, influya posi-

tivamente de forma directa e inmediata en 

el resto.

c) Todos los usuarios tendrán asignado un 

P.R. cuya función será orientar y tutorizar 

el proceso de intervención con el usuario,  

siendo el “portavoz del equipo” que se res-

ponsabiliza de encuadrar el momento y las 

actuaciones que se propongan, y de seguir 

la evolución en todas las áreas. Esta figura 

constituye una estrategia facilitadora de la 

integración de las diferentes acciones en las 

que participa cada usuario en su proceso, 

asumiendo la función de supervisión, coor-

dinación en caso de derivación del usuario 

a otro recurso y la elaboración de informes. 

De cara a cada usuario, el P.R. es la figura 

a la que puede dirigirse para solicitar cam-

bios, petición de informes, etc., permitién-

dole percibir el proceso de intervención de 

forma integral, con objetivos comunes, faci-

litando de este modo la adherencia al trata-

miento que pudiera precisar y el compromi-

so con su proceso en las siguientes áreas:

1. Prevención Primaria (áreas a poten-

ciar y/o mejorar):

 Incluiría Promoción de la salud, protec-

ción específica de la salud y quimioprofi-

laxis.

 Su finalidad será potenciar y/o mejorar 

la salud existente; ejemplos de ello son 

la intervención mediante la creación de 

grupos de Educación Para la salud, vacu-

nación, deshabituación tabáquica o fár-

macos para quimioprofilaxis.

2. Prevención Secundaria (áreas de 

riesgo para la salud):
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 También se denomina diagnóstico pre-

coz, cribado, o screening.

 Comprenderá aquellas áreas que tras 

ser evaluadas en el gabinete psicológico 

se determine que exista un problema de 

salud grave en fase inicial o precoz; su 

objetivo será disminuir la tasa de mor-

bi-mortalidad y podrá estar asociada a 

un tratamiento eficaz o curativo. Se po-

drán realizar pruebas de cribado (que 

deberán ser rápidas, seguras, fáciles de 

realizar, con alta sensibilidad, especifici-

dad, alto valor predictivo positivo, y bien 

aceptada por los usuarios).

3. Prevención Terciaria (áreas con pro-

blemáticas manifiestas):

 Su objetivo será el restablecimiento de 

la salud o mejora de la calidad de vida 

dentro de la enfermedad diagnosticada, 

se aplicará un tratamiento para curar o 

paliar la enfermedad o síntomas deter-

minados. El restablecimiento de la salud 

se realizará tanto en atención primaria 

como en atención hospitalaria.

4ª Etapa: Toma de decisión.

El objetivo de esta etapa es que tras haber: 

a) Sido evaluado  el interviniente en cualquie-

ra de sus formas (demanda nueva, segui-

miento, cita, reevaluación)

b) Logrado una visión multidimensional del su-

jeto (área psicológica, de salud y autocui-

dados, socio-relacional, formativo-laboral y 

ocio y tiempo libre)

c) Puesto en común la información con el equi-

po interdisciplinar

d) Establecido con ello el diseño de un  P.P.I.

Podremos entonces establecer un juicio sobre:

a) Cuál es la evolución de los individuos, colec-

tivos y organizaciones.

b) Su estado de salud físico, mental y social.

c) La situación en que se incorporan los nue-

vos intervinientes. 

d) La afectación en los intervinientes profesio-

nales y/o voluntarios de su actividad en la 

emergencia en las diferentes esferas de su 

vida personal, familiar, etc., prestando es-

pecial atención a los más veteranos. 

e) Y estaremos capacitados para emitir en de-

finitiva un juicio atendiendo a todo lo ante-

riormente expuesto, sobre la idoneidad o no 

de que el interviniente actúe en el contex-

to de la emergencia, es decir, si la persona 

está en situación: Adecuada para intervenir 

o no.

I. Adecuada para intervenir: Cuando no 

se aprecie la existencia de situaciones per-

sonales, profesionales o del voluntariado, 

familiares, etc. que impidan desarrollar su 

intervención. Pudiendo diferenciar a su vez 

dos situaciones: 

a) Sin seguimientos programados: 

 No necesitando intervención. Ello no im-

plica un desentendimiento o pérdida de 

relación con el Gabinete Psicológico,  se 

entiende que a priori no es necesaria 

una intervención hasta la siguiente re-

evaluación programada, salvo necesidad 
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sentida por parte del interviniente, si las 

circunstancias cambiaran deberá pedir 

cita nuevamente al gabinete psicológi-

co el cual facilitará una consulta con el 

profesional más adecuado para evaluar 

la problemática planteada y establecer 

soluciones.

d) Con seguimientos programados: 

 Su periodicidad será decidida por el 

equipo terapéutico responsable de cada 

caso, de acuerdo con el usuario y ha-

ciéndole partícipe del plan a seguir, es-

tableciendo la calidad y magnitud de los 

cambios producidos, evaluando los re-

sultados y no solo si se han producido 

o no esos cambios en las intervenciones 

realizadas; también si estos cambios 

son duraderos y continúan una vez que 

la intervención haya finalizado, o si por 

el contrario están evolucionando negati-

vamente convirtiéndose en un problema 

y/o enfermedad manifiesta. Se deberá 

determinar las dificultades para lograr 

los objetivos propuestos o si han surgido 

nuevos problemas que precisen ser eva-

luados. Realizándose dichos seguimien-

tos:

•  En el propio gabinete, cuando se dis-

ponga de la autonomía, medios o ex-

periencia suficientes para el manejo 

de la problemática existente, con los 

recursos y profesionales de los que se 

disponga estableciéndose qué áreas 

están implicadas  (salud y autocuida-

dos, socio-relacional, formativo-labo-

ral, ocio y tiempo libre y/o psicológi-

ca), qué profesionales llevarán a cabo 

la intervención y con qué periodicidad 

serán atendidos.

• Derivando a otros servicios o recursos 

especializados (unidades de conductas 

adictivas, atención juvenil, deterioro 

cognitivo, unidad del sueño, centros 

de salud, centros de especialidades, 

unidad del dolor, unidad de trastor-

nos de la conducta alimentaria, etc.), 

cuando el gabinete no disponga de la 

autonomía, medios o experiencia sufi-

cientes para asumir en solitario el ma-

nejo total o parcial de la problemática 

existente y sea aconsejable apoyarse 

en otros recursos. Ello no implica el 

desentendimiento del usuario por par-

te del gabinete, sino que éste deberá 

seguir la evolución del usuario, facili-

tando y posibilitando una rápida rein-

corporación tan pronto sea posible con 

el objeto de volver a la normalidad. 

II. NO adecuada para intervenir: Cuan-

do se aprecie la existencia de factores de 

riesgo que impidan desarrollar su interven-

ción o que hacerlo en dichas condiciones 

sea aceptar un riesgo inasumible para él y/o 

para otros. La finalidad será el bienestar 

de la persona y nunca “etiquetarla”, y 

tiene el objetivo que cuando las condiciones 

de la persona aconsejen que NO intervenga, 

ofrecerle apoyo, ayuda, tratamiento inte-

gral y alternativas que necesite. 

La intervención y/o seguimientos se hará de 

la misma forma que se ha mencionado en 

el punto anterior, a) en el propio gabinete 

o b) derivando a otros servicios o recursos 

especializados.

La reincorporación a su actividad se hará 

tan pronto se aprecie mejoría,  no existan 

factores de riesgo, se haya brindado la ayu-

da necesaria (estrategias de afrontamiento, 

técnicas, etc.) logrando que sea efectiva y  
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beneficiosa para el usuario.

No asumir ni afrontar esta decisión muchas 

veces difícil y dolorosa, supondrá un riesgo 

para la salud y/o seguridad no sólo del inter-

viniente sino también de sus compañeros y 

del ciudadano, pudiendo además de pro-

yectar una imagen institucional negati-

va e injusta de y para los intervinientes 

y de sus organizaciones, mostrar una 

idea equivocada que aun no ajustándo-

se a la realidad de la totalidad de sus 

integrantes sea la que socialmente lle-

gue a tener la ciudadanía. 

Con la creación de estos gabinetes y a me-

dida que los intervinientes conozcan la fina-

lidad para la que han sido creados, reciban 

una rápida respuesta a sus necesidades 

y demandas de intervención percibiéndo-

las con interés real y sincero, valoren que 

es un servicio que está a disposición para 

su bienestar, prevención de la enfermedad 

y evitación de situaciones de riesgo; logra-

remos normalizar su uso al reconocer con 

naturalidad que los escenarios, las condicio-

nes en las que se hacen las intervenciones 

y el cúmulo de avisos mantenido en el tiem-

po, pueden producir afectación; tomarán 

conciencia de los riesgos que conllevan 

sus intervenciones por los múltiples impac-

tos de distinta intensidad y grado de afecta-

ción, posible deterior o bio-psico-social, con 

respuestas fisiológicas, emocionales, cogni-

tivas y conductuales que pueden afectar su 

salud, estilo y calidad de vida, relaciones, 

valores y visión de la vida en general; in-

teriorizarán la necesidad de ser evaluados 

de forma periódica y objetiva, y apreciarán 

en definitiva que su propósito es poten-

ciar su salud, calidad de vida, felicidad 

y vida en general.

Conclusión

Al conocer quiénes son los intervinientes, su 

perfil y necesidades, cómo se encuentran y en 

qué condiciones están tanto las nuevas incor-

poraciones como los veteranos, su evolución 

y cómo afectan sus actividades en las esferas 

de su vida, si están o no en óptimas condicio-

nes de intervenir, tomar decisiones o recono-

cer sus límites como consecuencia de hacerlo 

en la urgencia habitual, cotidiana y mantenida 

en el tiempo, sabremos con certeza las causas 

que han llevado al interviniente a abandonar 

el servicio, lo cual dará información muy valio-

sa y evitará al corregir las causas, la perdida 

de efectivos, sabremos si se debe a situaciones 

relacionadas con su actividad o no, y con un úl-

timo seguimiento aunque sea telefónico, saber 

si se debe a factores evitables o que nunca nos 

hubiéramos imaginado. 

Sabremos la opinión que tienen del gabinete y 

de la organización y si le hemos fallado o no, 

en qué podríamos mejorar, y obviamente ga-

rantizando el anonimato, alertar a la organiza-

ción de las causas evitables  para de esta for-

ma no perder personas formadas, preparadas, 

con experiencia, vivencias, etc.; en definitiva 

descapitalizar y dilapidar los recursos de 

las organizaciones (humano, profesional y 

económico) y todo lo que conlleva.

Estos gabinetes posibilitarán crear una red en-

tre los distintos servicios de emergencias ex-

trahospitalarias, conociendo estrategias, meto-

dologías, distintas soluciones a problemas y la 

eficacia de las mismas, así como diferentes fac-

tores de riesgo y cómo detectarlos; en definiti-

va permitirá la transferencia de conocimientos 

y experiencias, y la creación de una cultura 

sanitaria proclive a la salud mental.
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Anexo I 

Esquema de trabajo propuesto para la intervención en los gabinetes psicológicos de 
emergencias extrahospitalarias (etapas 1, 2 y3).
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Anexo II

Esquema de trabajo propuesto para la intervención en los gabinetes psicológicos de 
emergencias extrahospitalarias (etapa 4).
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Anexo III

Ejemplo de la intervención de trabajo propuesto, con los profesionales y actividades que 
desarrollarían, en los gabinetes psicológicos de emergencias extrahospitalarias.
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Anexo IV

Ejemplo de devolución para la propuesta de intervención en los gabinetes psicológicos de 
emergencias extrahospitalarias.
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Anexo V

Tipos de prevención
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El ahogamiento es un grave problema mun-

dial, que no tiene la repercusión que se mere-

ce. Según la Organización Mundial de la Salud, 

372.000 personas mueren al año en el mundo, 

debido a  este problema. Por esta razón, repre-

senta la tercera causa de defunción por trau-

matismo no intencional. Sin embargo, es una 

muerte silenciada y silenciosa... 

Línea de tiempo de ahogamiento

Desde el punto de vista estadístico, el género 

masculino tiene mayorprobabilidades de aho-

garse que el femenino. Sobre 10 sucesos, 8 son 

de varones. Esto se debe a la falta de cuidados 

y riesgos que suelen tomar los hombres, en el 

medio acuático. Asimismo, es necesario saber 

que del totalde ahogados, el 50% corresponde 

a personas menores de 25 años.

Con toda esta información, es sumamente im-

portante trabajar sobre un modelo sistemáti-

co, al que denominaremos: línea de tiempo de 

ahogamiento.  El mismo ha sido creado en el 

2016 por una serie de expertos internacionales, 

que hace años se dedican a investigar para me-

jorar este flagelo mundial. 

En este modelo podemos observar que existen 

tres fases: pre evento, evento y post even-

to. Todos estos períodos tienen gran relevan-

cia, pues determinan en muchos casos que el 

ahogamiento tenga un mejor desenlace. Sin 

embargo, la problemática radica en que no to-

das las fases se encuentran aseguradas,tanto 

desde el punto de vista de ejecución, como así 

también, emocional.

Por eso, basaremos esta nota en la descripción 

Szpilman D, Tipton M, Sempsrott J, Webber J, Bierens 
J, Dawes P, Seabra R, Barcala-Furelos R, Queiroga AC. 
Drowning timeline: a new systematic model of the drowning 
process. Am J Emerg Med. 
2016 Nov;34(11):2224–6.
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de cada estamento, y así determinaremos las 

cuestiones por trabajar y mejorar.

El Pre evento como una etapa de 
aprendizaje y medidas preventivas

La primera fase pretende preparar a la comu-

nidad (por medio de la información y la educa-

ción) y prevenir a las personas en riesgo (con 

medidas activas y reactivas). 

Ya lo decía en 1925, Myron Cox, Jefe de Vigilan-

tes de playa de Los Ángeles, EEUU: “Prevenir 

un rescate en lugar de hacerlo”. 

Actualmente, el GIAAS (Grupo de Investigación 

en Actividades Acuáticas y Socorrismo de la 

Universidad de La Coruña, España), bajo la di-

rección del Dr. José Palacios Aguilar, trabaja in-

cansablemente desde el área de investigación, 

para mejorar tanto el trabajo preventivo en los 

guardavidas; como así también, lo relacionado 

a técnicas, uso de elementos y protocolos, en-

tre otras cosas.

  

Sin embargo, la prevención y concientización 

de la población es una asignatura pendiente en 

muchos países. Por eso, es importante desarro-

llar programas informativos y educativos, con 

respecto a cuidados en el medio acuático (hora-

rios de guardavidas, códigos de banderas y el 

conocimiento de los peligros en los diversos lu-

gares de baño). Este trabajo lo desarrolla hace 

muchos años, el Dr. David Szpilman en Brasil, 

con actividades formativas a través de SOBRA-

SA (Sociedad Brasileña de Salvamento Acuáti-

co). 

También, sería sumamente importante llevar 

adelante este tema desde los medios televisi-

vos. En Gran Canaria, el periodista Sebastián 

Quintana Galván creó la Plataforma  “Cana-

rias1500 KM de Costa”. Este divulgador armó 

12 spots televisivos que fueron traducidos en 

varios idiomas. Gracias a este aporte, logró 

Trabajo preventivo en playa
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descender un 40% la cantidad de ahogados en 

esa zona. 

Por último, desde el punto de vista emocio-

nal, no debemos olvidarnos de generar talleres 

preventivos, para el cuidado y autocuidado del 

primer respondiente y profesional de la salud; 

como así también, incorporar en las capacita-

ciones de los guardavidas la importancia de los 

PAE (Primeros Auxilios Emocionales) como he-

rramienta en una emergencia.

El evento propiamente dicho

En la segunda fase, la persona tiene una difi-

cultad en el agua. La misma se resuelve con 

un auto-rescate o con ayuda del primer respon-

diente. Aquí aparecen dos diferencias: rescate 

y ahogamiento. El primero se desenvuelve con 

acciones simples y sencillas sin generar dificul-

tades respiratorias. Por su parte, el ahogamien-

to presentará este problema respiratorio, que 

(si no se soluciona) tendrá el peor de los des-

enlaces…

Es aquí donde el trabajo físico, técnico y es-

tratégico requerirá de un grado de importancia 

superlativo, para que el accidente tenga el final 

más deseado. 

Pero, además de estas cuestiones infaltables 

en el trabajo de los guardavidas, el aporte de 

la psicología en emergencias médicas será un 

plus, tanto para el profesional como para la 

víctima. Así lo enseña la Lic. Alicia Galfasó en 

Argentina, quien apunta a “paliar el impacto 

que la crisis conlleva: contener emocionalmen-

te, informar y orientar, organizar y realizar un 

diagnóstico situacional (evaluación de riesgo)”.

Por esta cuestión será importante tener en 

cuenta la clasificación de las víctimas y saber 

cómo trabajar desde lo emocional con todos los 

posibles afectados. 

Canarias 1500 Km de Costa

Observacion y Vigilancia
Actividad de PAE a cargo de la Lic. Alicia Galfasó. VI Congreso 
Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo, Mar de 
Ajó, Buenos Aires, Argentina
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El evento siempre requerirá de personal entre-

nado para contener multitudes, para comunicar 

y para trabajar crisis emocionales en las vícti-

mas. Pero, en todo momento estará presente el 

gran dilema: héroes o profesionales. 

Lamentablemente esta tarea del guardavidas, 

como muchas otras,  tiene un estigma social 

muy fuerte con respecto a este tema. Hace va-

rios años que se piensa sobre la profesionali-

dad, y el heroísmo ha quedado relegado. Pero 

la sociedad exitista nos lleva a creer que los 

encargados de la seguridad acuática deben ser 

héroes, sin pensar que el trabajo es una labor 

en equipo; y no individual. 

Solamente determinar que esta tarea necesita 

de muchas personas, deja al descubierto que 

uno no puede con todo, debido a sus límites. 

Con esta conjetura, ya quedaría determinada 

nuestra respuesta al gran dilema. Pero, lo cier-

to es que sobre un mismo hecho con finales 

diferentes, la reacción de la población también 

difiere…

Post Evento y el deseo de un final 
feliz

La tercera y última fase es la valoración y cui-

dados necesarios tras el incidente. El resultado 

final, será: ahogamiento fatal (caso de muerte) 

o ahogamiento no fatal. En este último caso, se 

tendrán en cuenta sus consecuencias. 

Como ya dijimos, en muchas ocasiones triste-

mente no se premiará al profesional por su tra-

bajo, por su esfuerzo, o por hacer todo lo que 

esté a su alcance. Sinó por el éxito. 

En un paro cardíaco en la playa, si la víctima 

fallece, aquellos que estaban presentes comen-

zarán a sacar conclusiones y a opinar sobre 

el hecho. Seguramente, hablarán de protoco-

los, de actitudes,  de elementos utilizados y 

de tiempos de demora de ambulancias, entre 

otras cosas. Por su parte, si el mismo suceso 

tiene un final feliz, los opinologos de turno no 

tendrán ese momento de fama para destruir a 

los profesionales que han actuado. Aparecerá la 

prensa y en algunos casos, los municipios apro-

vecharán para premiar a todos los implicados. 

Por eso, es necesario formar a los profesionales 

desde el punto de vista del cuidado emocional; 

y enseñar en los equipos de trabajo diferentes 

técnicas de descargas emocionales, para mejo-

rar la situación psíquica de todos los involucra-

dos. Lo que más se desea en estos casos, es 

liberar de esta gran cargar emocionales al per-

sonal especializado, para que pueda continuar 

con su labor y su vida cotidiana.

Sin duda…, todavía tenemos mucho por delan-

te. 

La OMS tituló hace unos años, en una sección 

de una informe mundial sobre ahogamiento, 

que el mismo es “un problema de salud públi-

ca desatendida”. Es hora de que guardavidas, 

expertos y Estado se pongan de acuerdo para 

mejorar esto. Está en juego no solo la vida de 

la población, sino también la de todos los pro-

fesionales, encargados de cuidarlas.


