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Resumen

La pandemia COVID 19 por su naturaleza y 

amenaza para la vida humana ha exigido el di-

seño de recomendaciones dirigidas a preservar 

la salud física y emocional, sin que existan re-

portes de su implementación en las familias. El 

objetivo de la investigación fue caracterizar la 

calidad de los cuidados a la salud de familias en 

confinamiento ante la COVID 19. Se realizó un 

estudio exploratorio, descriptivo y transversal 

en abril de 2020. La muestra estuvo conformada 

por 162 familias. Se utilizó la escala “Evaluador 

COVID 19… ¿Cómo se cuida mi familia?”, crea-

da y validada por los investigadores cuya con-

fiabilidad es elevada (alfa de Cronbach=0.812). 

Los resultados develaron familias con calidad 

alta, media y baja, de los cuidados a la salud. 

La dimensión “Conductas de prevención ante 

el contagio” fue la mejor expresada. Predo-

minaron las familias que tenían calidad alta y 

se encontró que algunas conductas estudiadas 

las identificaban más. Las familias con calidad 

baja debían mejorar de manera significativa la 

frecuencia de la mayoría de las conductas de 

cuidados a la salud que se exploraron. La in-

vestigación confirmó la definición sobre calidad 

de los cuidados a la salud adoptada y aporta 

direccionalidad a las intervenciones educativas 

dirigidas al grupo familiar. 

Palabras clave: COVID 19, calidad de los cui-

dados a la salud, familias.

Abstract

Due to its nature and threat to human life, the 

COVID 19 pandemic has required the design 

of recommendations aimed at preserving phy-

sical and emotional health, without reports of 

its implementation in families. The objective of 

the research was to characterize the quality of 

health care for families in confinement in the 

face of COVID 19. An exploratory, descriptive 

and cross-sectional study was carried out in 

April 2020. The sample consisted of 162 fami-

lies. The scale “Evaluador COVID 19… How is 

my family cared for?” was used, created and 

validated by researchers and its reliability is 

high (Cronbach’s alpha = 0.812). The results 

revealed families with high, medium and low 

quality of health care. The dimension “Preven-

tion behaviors in the face of contagion” was the 

best expressed. Families with high quality pre-

vailed and it was found that some behaviors 

studied identified them more. Low-quality fami-

lies had to significantly improve the frequency 

of most of the health care behaviors that were 

explored. The research confirmed the definition 

of quality of health care adopted and provides 

directionality to educational interventions ai-

med at the family group. 

Key words: COVID 19, quality of health care, 

families.
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Introducción

La enfermedad causada por el coronavirus Sar-

sCov2, ha dado lugar a la pandemia global más 

reciente en el mundo actual (Singhal, 2020). 

Esta fue declarada inicialmente por la Organi-

zación Mundial de la Salud como una emergen-

cia de salud pública de carácter internacional y 

tras una evaluación del alcance de su expan-

sión, como pandemia, el 11 de marzo de 2020 

(Serna, 2020), considerando su diseminación 

por naciones y continentes. 

Esta situación se convirtió en una preocupación 

creciente de salud pública en todo el mundo y 

para combatirla, en diferentes países se adop-

tó el confinamiento absoluto en los hogares de 

todos los miembros de una familia (Centros de 

Apoyo a las Familias del Ayuntamiento de Ma-

drid, 2020, p.2).

En Cuba se diseñó, en enero del 2020, un plan 

estratégico nacional para el enfrentamiento a la 

enfermedad y garantizar la salud de la pobla-

ción (Ministerio de Salud Pública, 2020), esto 

facilitó que posteriormente se tomaran medi-

das para el confinamiento de las personas en 

sus casas. Además, se dispuso el ingreso en 

hospitales de los casos confirmados con la en-

fermedad y a los contactos o sospechosos se 

les indicaba aislamiento temporal en un centro 

definido (Ministerio de Salud Pública, 2020a).

Este contexto propició que se valorizaran los 

cambios y ajustes que se estaban producien-

do en la familia. Infante (2020), realizando un 

análisis en tiempos de Covid expresó:

La vida familiar no transcurre linealmen-

te; está atravesada por hechos y aconte-

cimientos que van marcando su curso y la 

van transformando. Algunos eventos, como 

la enfermedad o la muerte pueden imponer 

cambios en las formas habituales de funcio-

namiento de la familia, demandan de esta, 

grandes esfuerzos de ajuste y para cumplir 

con tales exigencias la misma pone a prueba 

su capacidad de adaptación y sus recursos 

(p.1).

Internacionalmente se identificaron una serie 

específica y acotada de conductas que pre-

vienen la enfermedad. Las medidas sanitarias 

se enfocaron en favorecer un accionar saluda-

ble. Al referirse a las políticas de prevención 

en Salud Pública Vera-Villarroel (2020), señaló: 

“toda la política de prevención en Salud Públi-

ca busca aumentar la frecuencia de estos com-

portamientos y al mismo tiempo disminuir toda 

conducta riesgosa opuesta a esta” (p.13).

Wang (2020) enfatizó en el distanciamiento so-

cial, en restringir las actividades fuera del hogar, 

en la higiene personal, de los objetos y del entor-

no. Este autor sugirió prepararse mentalmente 

durante el brote, proponiendo actividades tales 

como hacer ejercicios, hablar, conversar, mirar 

televisión o escuchar música en casa. La Secre-

taría de Salud de México (2020), brindó un con-

junto de acciones referidas a mantener la distan-

cia entre las personas, a la higiene en casa, así 

como al entrar y salir de esta. El Colegio Oficial 

de la Psicología de Ceuta (2020), recomendó la 

realización de ejercicios físicos, aprovechar para 

realizar cosas pendientes, hacer actividades en 

familia (lectura, música, baile), llamar a la fa-

milia y a las amistades. Los Centros de Apoyo a 

las Familias del Ayuntamiento de Madrid (2020), 

aconsejaron ofrecer tiempo a la familia para co-

municarse, escuchar a las personas, practicar la 

empatía, ofrecer mensajes positivos y dedicar 

tiempo a actividades de ocio. 

En Cuba, Piedra (2020) describió comporta-

mientos para el autocuidado de la salud física 
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y mental. Infante (2020, p.3), planteó como 

oportunidades ante la crisis vivida por la fami-

lia, la comunicación familiar y la posibilidad de 

retomar costumbres relegadas. Cancio, Barce-

nas & Martín (2020), entre las recomendacio-

nes para el autocuidado personal y colectivo, 

en la esfera de la familia, sugirieron plantearse 

actividades familiares para potenciar la interac-

ción y la comunicación.

Con suficientes producciones científicas en este 

período, no se dispone de reportes de estudios 

de cómo se llevan a cabo, en familia, los cuida-

dos a la salud que se les proponen por diferen-

tes vías y medios de comunicación. 

La identificación del comportamiento no solo 

favorece una comprensión más adecuada de la 

enfermedad, sino que permite diseñar y planifi-

car intervenciones más efectivas otorgándole a 

la Psicología poder aportar conocimiento cientí-

fico para el abordaje de esta pandemia (Urzúa, 

et al., 2020). 

El presente estudio tiene como propósito ca-

racterizar la calidad de los cuidados a la salud 

de familias en confinamiento ante la COVID 19; 

Consultorio Médico de Familia # 5, municipio 

San Cristóbal, provincia Artemisa, Cuba, 2020.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio exploratorio, descripti-

vo, transversal en el mes de abril de 2020. La 

muestra la conformaron 162 familias de 241 

(67,2%) del Consultorio Médico de Familia # 

5 que cumplían confinamiento en el Consejo 

Popular San Cristóbal 1. Criterios de inclusión 

para las familias: tener dos o más miembros; 

al menos seis meses de convivencia. Criterios 

de exclusión para las familias: condiciones so-

cioeconómicas muy desfavorables. Aportó la 

información sobre los integrantes de la fami-

lia uno de sus miembros (preferentemente la 

persona encargada de hacer las gestiones que 

demanda el período de confinamiento), con 

escolaridad superior al sexto grado, ausencia 

de enfermedad mental diagnosticada. En cada 

caso se solicitaba previamente disposición a co-

laborar a través del consentimiento informado. 

Se desecharon los cuestionarios que no fueron 

completados.

Una tarea inicial fue el diseño de un instru-

mento que tuviera el alcance propuesto. Para 

obtener los reactivos iniciales se seleccionaron 

en el CMF # 6 a 28 familias que cumplían con-

finamiento en el Consejo Popular San Cristó-

bal 1; teniendo en cuenta la accesibilidad a las 

mismas. Se entrevistó a dos miembros de cada 

una de ellas sobre el cuidado a la salud que 

debía realizar la familia en estas circunstancias 

y direccionaron las respuestas hacia: el distan-

ciamiento físico, la higiene (personal, de los ob-

jetos, del entorno), la realización de tareas en 

el hogar, la recreación, el apoyo emocional y la 

comunicación. 

El grupo de investigadores y cuatro especialis-

tas en Higiene y Epidemiología, reconocidos en 

el municipio San Cristóbal por su trayectoria 

profesional e investigativa, conformaron la pro-

puesta inicial de la escala mediante la aporta-

ción de ideas y el consenso. 

La forma inicial de 32 ítems fue aplicada en 

marzo de 2020,  a 170 familias del Consultorio 

Médico de la Familia #13, que cumplían con-

finamiento en el Consejo popular Santa Cruz, 

municipio San Cristóbal, provincia Artemisa; 

aplicando los mismos criterios propuestos para 

la investigación. Se tuvieron en cuenta las exi-

gencias del análisis factorial, variables ordina-

les y la existencia de más de cinco casos por 
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cada ítem (Reidl, 2020, p.380), lográndose una 

razón de 5.3 casos por cada ítem. 

A las respuestas a la escala se les realizó un 

análisis descriptivo (media, desviación están-

dar), develándose un comportamiento regular 

en la variabilidad y tendencia central de los 

ítems, con medias entre 0.67 y 1.92; desvia-

ciones típicas entre 0.267 y 0.877. 

En el análisis de fiabilidad se utilizó el alfa de 

Cronbach, teniendo en cuenta las recomenda-

ciones de Reidl (2020, p.379). Los coeficientes 

de confiabilidad resultaron elevados, tanto por 

dimensiones como para la escala global. Fiabi-

lidad por dimensiones: “Conductas de preven-

ción ante el contagio”: α=0.798, “Cuidados a 

la salud emocional”: α=0.746, y Escala total: 

α=0.812, lo que significa que la escala es con-

fiable en términos de consistencia interna. 

Al valor total de la variable se le calcularon dos 

puntos de corte a partir de los percentiles igua-

les basados en los casos explorados, siendo los 

resultados, 43, 50 y superior. Se ajustaron los 

baremos mediante un criterio externo contras-

tándose la apreciación sobre la calidad de los 

cuidados de salud frente a la Covid 19 que líde-

res formales e informales o informantes clave 

del Consejo Popular de Fierro (médico y enfer-

mera del Consultorio Médico de Familia# 10, 

delegada de circunscripción, presidente del Co-

mité de Defensa de la Revolución), tenían sobre 

31 familias que cumplían confinamiento; para 

ello se tomaron 27 familias en la que tres infor-

mantes coincidieron en su calificación sobre la 

calidad de los cuidados y a estas se les aplicó 

la escala. 

Descripción del instrumento: Evaluador COVID 

19… ¿Cómo se cuida mi familia? (Anexo 1). 

Se trata de una Escala Likert que contiene 32 

ítems, 20 preguntas, relacionadas con conduc-

tas para evitar el contagio y doce afirmaciones, 

referidas a conductas que favorecen la salud 

emocional de los miembros de la familia. Op-

ciones de respuesta, “nunca”, “a veces”, “siem-

pre”. Los valores de cada una de estas opciones 

son 0, 1 y 2 respectivamente. Tiene un carácter 

heteroaplicado. Debe ser respondida totalmen-

te.  

Se tomó como calificación de la escala: Familia 

con calidad alta de los cuidados a la salud es 

la que obtiene entre 48 y 64 puntos en el ins-

trumento, Familia con calidad media de los cui-

dados a la salud, es la que logra entre 43 y 47 

puntos en el instrumento y Familia con calidad 

baja de los cuidados a la salud es la que alcanza 

42 o menos puntos en el instrumento. 

Colaboraron en la aplicación del instrumento 

estudiantes de la Filial de Ciencias Médicas Ma-

nuel “Piti” Fajardo, quienes en esa etapa esta-

ban participando en la Atención Primaria de Sa-

lud del proceso de  pesquisa activa de síntomas 

de la enfermedad COVID 19, en  pacientes de 

los consultorios que se escogieron. Se les ofre-

ció un entrenamiento previo de 1 hora. 

Partiendo del proceso realizado, se definió la 

calidad de los cuidados a la salud ante la epi-

demia por el virus SARS Cov-2 en familias que 

cumplen confinamiento, como la particularidad 

con la que se expresan la variedad (cantidad) 

y la frecuencia (reiteración) de las conductas 

de prevención ante el contagio, así como los 

cuidados a la salud emocional que practican las 

familias, en sus hogares o en escenarios ex-

ternos a estos. Expresada en calidad alta “fa-

milia prosalud ante la Covid-19”, calidad media 

“familia que adopta medidas de prevención, 

aunque urge mejorar algunas” y calidad baja 

“familia que no adopta necesarias medidas de 

prevención”. 
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Se empleó como estrategia para el análisis de 

la información: estadística descriptiva (porcen-

taje, recuentos observados); análisis de dis-

tribución normal de los datos (prueba kolmo-

gorov-Smirnov; N>30); estadístico inferencial 

prueba “t” de student para muestras indepen-

dientes; análisis de las diferencias significativas 

entre los tres grupos (estadístico Kruskal-Wa-

llis; p<0,005) y para resultados significativos, 

comparación por parejas (prueba U de Mann 

Whitney), en esta investigación se cotejan los 

grupos de familias que se identificaron según 

la calidad de los cuidados a la salud; corrección 

del p valor (procedimiento de Bonferroni). Los 

datos fueron procesados por medio del paquete 

estadístico SPSS, versión 21.

Resultados

Del total de familias que conformaron la mues-

tra se encontró una mayoría con calidad alta de 

los cuidados a la salud (74, para un 45,9%), 

siendo calidad media en el 30,9% (50 familias) 

y calidad baja 23,5% (38 familias).

Los resultados develaron diferencias estadísti-

camente significativas entre los grupos de fami-

lias con diferente calidad de cuidados a la salud, 

en el comportamiento de las dos dimensiones. 

La dimensión “Conductas de prevención ante el 

contagio” (Dimensión 1), fue la mejor expresa-

da en los tres grupos de familias, siendo más 

frecuentes las conductas de esta dimensión que 

las de “Cuidado a la salud emocional” (Dimen-

sión 2), en las familias con calidad de los cui-

dados alta, media y baja, tal como se muestra 

en la tabla 1.

Tabla 1: Comparación entre los grupos de fami-

lias con diferente calidad de cuidados a la salud 

ante la COVID 19, según dimensiones de la es-

cala. CMF # 5, San Cristóbal, 2020.

Diferencias Calidad Alta-Calidad Media

Dimensión 1

Calidad alta n=74 Calidad media n=50

Media Desviación Típ. Media Desviación Típ. t gl p

35.3919 2.08594 32.000 3. 34420 6.956 122 .000**

Dimensión 2 16.5541 2.87236 12.7200 3.59160 6.584 122 .000**

Diferencias Calidad Media-Calidad Baja

Dimensión 1

Calidad media n=50 Calidad baja n=38

Media Desviación Típ. Media Desviación Típ. t gl p

32.000 3.34420 24.4737 4.15729 -9.411 86 .000** 

Dimensión 2 12.7200 3.59160 9.1316 3.23971 -4.841 86 .000**

Diferencias Calidad Alta-Calidad Baja

Dimensión 1

Calidad alta n=74 Calidad media n=50

Media Desviación Típ. Media Desviación Típ. t gl p

35.3919 2.08594 24.4737 4.15729 18.547 110 .000** 

Dimensión 2 16.5541 2.87236 9.1316 3.23971 12.393 110 .000**

 *p≤.05. ** p≤.01 a. Prueba t de student para muestras independientes.                                                
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Se hallaron diferencias en los tres grupos de 

familias desde el punto de vista estadístico, y 

se describen a continuación.

Dimensión 1, “Conductas de prevención ante el 

contagio”:

Colocar desinfectantes para entrar a la casa 

fue lo más frecuente en las familias con cali-

dad alta (66 “siempre” para un 89,2%), simi-

lar comportamiento se presentó en familias con 

calidad media (32 “siempre” para 64,0%), y no 

realizarla (“nunca”) es más habitual en las fa-

milias con calidad baja (18 para un 47,4%); 

sig.=.000. 

Colocarse el nasobuco al salir de casa se pre-

sentó en mayor porciento de familias que tuvie-

ron calidad alta (73 “siempre” para un 98,6%), 

las que presentaron calidad media de los cuida-

dos (49 “siempre” para un 98,0%) realizan me-

nos esta acción, y les sigue aquellas con calidad 

baja (29 “siempre” para un 76,3%); sig.=.000. 

Mantener la distancia con otros en la calle fue 

más frecuente en familias con calidad alta (51 

“siempre” para un 52,0%). También fue más 

realizada por las que tuvieron calidad media 

(31 “siempre” para un 61,2%), siendo más re-

currente “a veces” en familias con calidad baja 

(21 para un 55,3%); sig.=.026.

Alejarse de aglomeraciones en colas u otros 

servicios se repitió más en familias con calidad 

alta (45 “siempre” para un 60,8%), y menos 

familias con calidad media realizaron esta ac-

ción (29 “siempre” para un 50,8%), resultando 

“a veces” más frecuente en familias con calidad 

baja (25 para un 65,8%); sig.=.003.

Saludar a otros cumpliendo las recomendacio-

nes dadas se acostumbró más en familias con 

calidad alta (65 “siempre” para un 87,8%), y 

menos familias con calidad media ejecutaron 

esta acción (40 “siempre” para un 80,0%), 

existiendo declive en familias con calidad baja 

(19 “a veces” para un 50,0%); sig.=.000.

Ser cuidadosos para seleccionar o consumir ali-

mentos en la calle fue característico de familias 

con calidad alta (54 “siempre” para un 73,0%); 

a su vez las familias que presentaron calidad 

media la realizaban “siempre” en un 66% (33), 

y las familias con calidad baja en igual propor-

ción “siempre” y “a veces” (16 para un 42,1%); 

sig.=.001.

Salir solo lo necesario de casa fue habitual en 

familias con calidad alta (61 “siempre” para un 

82,4%), se manifestó en 30 familias con calidad 

media “siempre” (60%) y “a veces” en familias 

con calidad baja (19 para un 50%); sig.=.000.

Al regresar, usaban el desinfectante con ma-

yor frecuencia las familias con calidad alta (64 

“siempre” para un 86,5%) y las familias con 

calidad media mostraron un comportamiento 

similar, aunque en menor medida (27 “siem-

pre” para un 54,0%); a su vez, “a veces” fue la 

ejecución que identificó más a las familias con 

calidad baja (23 para un 60,5%); sig.=.000.

Se quitaban el nasobuco sin tocarlo por delante 

“a veces” la mitad de las familias con calidad 

alta (38 para un 51,4%), sin embargo, la ma-

yoría realizó “siempre” esta acción en familias 

con calidad media (33 para un 66,0%); por su 

parte en familias con calidad baja existió equi-

valencia en “siempre” y “a veces” (17 para un 

44,7%); sig.=.038.

Se lavaban las manos con agua y jabón antes 

tocar objetos de la casa en mayor cuantía las 

familias con calidad alta (66 “siempre” para un 

89,2%), además realizaban esta acción “siem-

pre” 38 familias con calidad media de los cuida-
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dos (76%) y concordaron las familias con cali-

dad baja en “a veces” y “siempre” (17 para un 

44,7%); sig.=.000.

La acción de lavar el nasobuco se presentó en 

mayor porciento de familias que tuvieron cali-

dad alta (71 “siempre” para un 95,9%), las que 

presentaron calidad media de los cuidados (49 

“siempre” para un 98,0%) realizaban menos 

esta acción, y les siguieron aquellas con calidad 

baja (25 “siempre” para un 65,8%); sig.=.000.

Tender el nasobuco al sol fue característico de 

familias con calidad alta (74 “siempre” para un 

100 %); a su vez las familias que presenta-

ron calidad media lo realizaban “siempre” en un 

94,0% (47) y las familias con calidad baja en 

igual proporción “siempre” (26 para un 68,4%); 

sig.=.000.

Planchar el nasobuco fue lo más frecuente en 

las familias con calidad alta (63 “siempre” para 

un 85,1%), este comportamiento se presentó 

en familias con calidad media (“siempre”, 33 

para 66,0%), y “a veces” es más habitual en las 

familias con calidad baja (15 para un 39,5%); 

sig.=.000.

Limpiar o desinfectar las agarraderas de puer-

tas y refrigeradores fue realizado con mayor 

asiduidad (“siempre”) por las familias con ca-

lidad alta (40 para un 54,1%), y “a veces” por 

las familias con calidad media y baja, aunque 

con mayor frecuencia en las primeras (28 para 

un 56,0% y 17 para un 44,7% respectivamen-

te); sig.=.000.

Limpiar o desinfectar las superficies de las me-

sas fue realizado “siempre” con mayor frecuen-

cia por las familias con calidad alta (60 para 

un 81,1%), a su vez en las familias con cali-

dad media se mostró de manera similar en “a 

veces” y “siempre” (23 para un 46,0%), y fue 

más usual que la realizaran “a veces” las fa-

milias con calidad baja (21 para un 55,3%); 

sig.=.000.

Limpiar o desinfectar la meseta de la cocina se 

presentó en mayor porciento en familias que 

tuvieron calidad alta (61 “siempre” para un 

82,4%), las que presentaron calidad media 

de los cuidados (40 “siempre” para un 80,0%) 

realizan menos esta acción, y les siguió aque-

llas con calidad baja (19 “siempre” para un 

50,0%); sig.=.000.

Limpiar o desinfectar el lavamanos fue lo más 

frecuente en las familias con calidad alta (65 

“siempre” para un 87,8%), similar compor-

tamiento se presentó en familias con calidad 

media, no obstante, un menor porcentaje (30 

“siempre” para 60,0%), y realizarla “a veces” 

fue más habitual en las familias con calidad 

baja (21 para un 55,3%); sig.=.001.

Limpiar o desinfectar las manijas de descargue 

del baño con mayor frecuencia las familias con 

calidad alta (55, “siempre” para un 74,3%) y 

las familias con calidad media mostraron un 

comportamiento similar, aunque en menor me-

dida (27 “siempre” para un 54,0%); a su vez, 

“a veces” fue el desempeño más acostumbra-

do en las familias con calidad baja (16 para un 

42,1%); sig.=.000. 

Limpiar o desinfectar las vasijas fue distintivo 

“siempre” en familias con calidad alta (68, para 

un 91,9%); a su vez las familias que exhibie-

ron calidad media la realizaban “siempre” en un 

84,0% (42) y las familias con calidad baja en 

un 55.3% (21 “siempre”); sig.=.001.

Limpiar o desinfectar otras superficies se prac-

ticó más en familias con calidad alta (40 “siem-

pre” para un 54,8%), y menos familias con ca-

lidad media realizaron esta acción (24 “a veces” 
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para un 48,0%), y no realizarla “nunca” fue 

más frecuente en familias con calidad baja (15 

para un 39,5%); sig.=.000.

Dimensión 2, “Cuidados a la salud emocional”:

Arreglar cosas que estaban rotas o sin terminar 

en las familias con calidad alta fue más habitual 

(38 “a veces” para un 51,4%), en tanto las fa-

milias con calidad media no realizaban esta ac-

ción con mayor repetición (20 para un 40,0%); 

a su vez, “a veces” fue la ejecución que identifi-

có más a las familias con calidad baja (21, para 

un 55,3%); sig.=.001.

Escuchar música preferida fue característico de 

familias con calidad alta (49 “siempre” para un 

66,2%), y aquellas familias que presentaron 

calidad media la realizaban “siempre” en un 

42,0% (21); por su parte las familias con ca-

lidad baja las acometían con menor frecuencia 

(16“a veces” para un 42,1%); sig.=.000.

Ver televisión, seriales, películas, programas 

humorísticos u otros se realizó en mayor por-

ciento en las familias que poseían calidad alta 

(70 “siempre” para un 94,6%), las que presen-

taron calidad media de los cuidados (42 “siem-

pre” para un 84,0%) realizan menos esta ac-

ción, y les continúan aquellas con calidad baja 

(21 “siempre” para un 55,3%); sig.=.000.

Conversar con familiares o vecinos identificó a 

las familias con calidad alta “siempre” (53, para 

un 71,6%); las familias que exhibieron calidad 

media la efectuaban “siempre” en un 70,0% 

(35) y las familias con calidad baja (19 “siem-

pre” para un 50,0%); sig.=.044.

Jugar (juegos de mesa, electrónicos, otros) se 

practicó más en familias con calidad alta (30 “siem-

pre” para un 40,5%), y no hacerlo “nunca” fue más 

frecuente en familias con calidad media y baja (30 

para un 60,0%; 26 para un 68,4%); sig.=.000.

Estudiar o adelantar tareas laborales u hogare-

ñas pendientes se evidenció más en las familias 

con calidad alta (33 “a veces” para un 44,6%); 

existió en las familias con calidad media (17 “a 

veces” para un 34 ,0%), y en las familias con 

calidad baja no existió con mayor frecuencia 

(21 para un 55,3%); sig.=.000.

Bailar o disfrutar de alguna afición fue más asi-

duo en familias con calidad alta (37 “a veces” 

para un 50,0%), a su vez no se presentó con 

mayor frecuencia en familias con calidad media 

y baja (26 para un 52,0%; 22 para un 57,9%); 

sig.=.001.

Hacer ejercicios físicos se evidenció “a veces” 

en 29 familias con calidad alta (39,2%); sin 

embargo, la opción “nunca” se presentó con 

mayor periodicidad en las familias con calidad 

media y baja (27 para un 54,0%; 22 para un 

57,9%); sig.=.010.

Mostrar o entrenar a los familiares en adecua-

das medidas de protección fue realizado “siem-

pre” con mayor frecuencia por las familias con 

calidad alta (37 para un 50,0%), a su vez en 

las familias con calidad media se mostró de ma-

nera similar en “a veces” y “siempre” (18 para 

un 36,0%), y fue más usual no realizarla “nun-

ca” en las familias con calidad baja (25 para un 

65,0%); sig.=.000.

Disfrutar juntos de algunas costumbres de la fa-

milia se produjo “siempre” con mayor frecuen-

cia por las familias con calidad alta (40 para un 

54,1%), en cuanto a las familias con calidad me-

dia se reveló de manera similar en “a veces” y 

“siempre” (17 para un 34,0%), y fue más siste-

mático no realizarla “nunca” en las familias con 

calidad baja (25 para un 65,0%); sig.=.000.

Hacer fotos, grabar, o recoger anécdotas de los 

días de aislamiento se develó más por las fa-
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milias con calidad alta (35 “siempre” para un 

47,3%), no obstante, en familias con calidad 

media y baja “nunca” se reportó repetidamen-

te (26 para un 52,0%; 27 para un 71,1%); 

sig.=.000.

Entre los tres grupos de familias identificados 

en la investigación, no se encontraron diferen-

cias significativas en el ítem que correspondió a 

ordenar o limpiar espacios personales o de uso 

común; sig. =.119. 

Se evidenciaron diferencias significativas en el 

21,9% de las conductas estudiadas cuando se 

cotejaron los tres grupos de familias. Estas fue-

ron las siguientes: colocar desinfectantes para 

las manos al entrar a la casa; usar el desinfec-

tante al regresar; planchar el nasobuco; lim-

piar o desinfectar mesas; lavamanos; manijas 

de descargue del baño; mostrar o entrenar a 

los familiares en adecuadas medidas de pro-

tección. Se develaron diferencias significativas 

entre las familias con calidad alta y baja en la 

mayoría de las conductas estudiadas (90,6%), 

excepto en: quitarse el nasobuco sin tocarlo 

por delante; conversar con familiares o veci-

nos; ordenar o limpiar espacios personales o 

de uso común, como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2: Comparación entre los grupos de fami-

lias con diferente calidad de cuidados a la salud 

ante la COVID 19, según las conductas expre-

sadas en la escala. CMF # 5, San Cristóbal, 20

20.                                                          

Conductas expresadas en la escala Familias con 
calidad Al-
ta-Media

Familias 
con calidad 
Alta-Baja

Familias 
concalidad 
Media-Baja

Colocar desinfectantes... .003 .000 .000

Colocarse el nasobuco .779 .000 .006

Mantener la distancia.. .382 .021 .270

Alejarse de aglomeraciones… .752 .003 .018

Saludar a otros cumpliendo… .236 .000 .000

Seleccionar o consumir alimentos… .439 .000 .024

Salir solo lo necesario de casa.. .012 .000 .054

Al regresar usar el desinfectante… .000 .000 .003

Quitase el nasobuco sin tocarlo… .045 .964 .150

Lavarse las manos con agua y… .123 .000 .012

Lavar…el nasobuco. .527 .000 .000

Tender...el nasobuco... .102 .000 .006

Planchar el nasobuco .030 .000 .012

Limpiar o desinfectan agarraderas.. .033 .000 .117

Limpiar…superficies de las mesas. .000 .000 .003

Limpiar… meseta de la cocina… .783 .003 .009

Limpiar …el lavamanos .000 .000 .003

Limpiar las manijas… .039 .000 .018

Limpiar las vasijas .474 .000 .009

Limpiar otras superficies .003 .000 .374

Arreglar cosas que estaban rotas… .021 .000 .528

Escuchar música preferida… .006 .000 .066

Ver televisión, seriales, películas .153 .000 .006

Conversar con familiares o vecinos .779 .051 .171

Ordenar o limpiar espacios… .410 .350 .263

Jugar… .000 .000 .363

Estudiar o adelantar tareas… .726 .000 .003
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También se mostraron diferencias significati-

vas entre las familias con calidad alta y media 

de los cuidados a la salud en cuanto al 53,1% 

de las conductas estudiadas. Entre estas: salir 

solo lo necesario de casa; quitarse el nasobuco 

sin tocarlo por delante; limpiar o desinfectar las 

agarraderas de puertas y refrigeradores; lim-

piar o desinfectar otras superficies (bicicletas, 

autos, cerraduras, llaves, etc.); arreglar cosas 

que estaban rotas o sin terminar; escuchar 

música; jugar (juegos de mesa, electrónicos 

u otros); bailar o disfrutar de alguna afición; 

disfrutar de algunas costumbres; hacer fotos, 

grabar, o recoger anécdotas de los días de ais-

lamiento. Las familias con calidad media y baja 

de los cuidados a la salud se diferenciaron sig-

nificativamente en el 56,2% de las conductas 

estudiadas. Los resultados descritos se presen-

taron en la tabla 2.

Discusión

Existió una frecuencia alta de conductas de 

prevención de la salud, emitidas por las fami-

lias. Esto subraya la idea de preservar la sa-

lud en ausencia de enfermedad, y no solo cui-

darse cuando ya se está enfermo, suponiendo 

una disposición anticipada de precaución y 

responsabilidad imprescindible en el contexto 

de la pandemia. 

En la postura tradicional dirigida a la enfer-

medad no resulta habitual la realización de 

acciones preventivas de manera independien-

te y voluntaria en las personas, a no ser que 

hayan sido educadas en la concepción de la 

importancia de la salud y su condicionamiento 

multifactorial (Ramiro, 2011, p.268).

Otra mirada ofrece argumentos diferentes 

sobre el comportamiento de las personas 

en la pandemia; algunas situaciones pueden 

estimular la subvaloración de los peligros y 

riesgos, como la prolongación en el tiempo 

de la amenaza, la reiteración excesiva de los 

mensajes preventivos, la necesidad de hacer 

cotidiana la excepcionalidad; características 

de la individualidad y de ciertos grupos que 

estimulan las conductas temerarias (Román, 

2020, p.3), explicación que puede sustentar 

parte de los resultados obtenidos. 

En las conductas expresadas por la mayoría 

de las familias también se descubre la incli-

nación hacia la caracterización biológica de 

la salud, asignándole menor relevancia a la 

salud mental. En tal sentido la literatura plan-

tea que el devenir histórico del tema salud, 

ha considerado más la perspectiva biológi-

ca, restando importancia a la influencia de la 

mente (Ramiro, 2011, p.269).

Acertadamente, en la pandemia se privilegia 

que el equilibrio de la salud física y mental 

es necesario para mantener el bienestar, con-

cepción ahora enriquecida por múltiples fac-

tores, antes dados como obvios y faltos de 

Bailar o disfrutar de alguna afición .009 .009 .736

Hacer ejercicios físicos. .087 .015 .548

Mostrar o entrenar …en… medidas … .027 .000 .000

Disfrutar …de algunas costumbres .006 .000 .051

Hacer fotos, grabar…. .003 .000 .165
 

Prueba U de Mann Whitney.
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relevancia (Barcenas, Martín & Cancio, 2020, 

p. 45). De acuerdo con Brooks et al (2020), la 

pandemia provoca fuertes impactos en la po-

blación mundial, repercutiendo en las esferas 

económicas, sociales y de la salud física y men-

tal. 

La rápida transmisión e incontrolable propa-

gación de agentes patógenos causantes de las 

pandemias han obligado al distanciamiento físi-

co (Uscher-Pines et al., 2020) y al aislamiento 

social como medidas de protección (Rashid et 

al., 2015), lo que impacta en el estado físico, 

psicológico y social de las personas (Piña-Fe-

rrer, 2020). Se reafirma que, en las crisis epi-

demiológicas, se incrementa el riesgo de pro-

blemas de salud mental a causa de las medidas 

de aislamiento, restricción de movilidad y dis-

minución en el contacto físico directo (Brooks 

et al, 2020).

Los efectos de la pandemia por la COVID-19 

acontecen a nivel personal, familiar, comuni-

tario e institucional. En cada nivel el impacto 

tiene componentes y dinámicas distintas, por lo 

que requiere de estrategias específicas (Brooks 

et al., 2020; Urzua et al, 2020; Dong & Bouey, 

2020; Grau et al, 2020).

Las guías revisadas indican que la labor gene-

ral debe estar dirigida a garantizar el manteni-

miento o recuperación de la salud mental, más 

que al abordaje específico de cada uno de los 

trastornos identificados. La revisión de inves-

tigaciones (Brooks et al., 2020; Holmes et al., 

2020; Larroy et al., 2020; Morris et al., 2020; 

Mucci et al., 2020) señalan la importancia de 

las acciones sanitarias.

En Cuba, la televisión y otros medios de comu-

nicación divulgan orientaciones de profesiona-

les de la salud mental acerca de cómo apro-

vechar el aislamiento social para desarrollar 

experiencias de crecimiento personal y familiar 

(Ribot, Chang & González, 2020, p.9).

Varios investigadores revelan que las familias 

en confinamiento, perciben la convivencia en 

el plano de las acciones (realización conjunta 

de actividades). En la coyuntura actual, lograr 

compartir actividades y realizar acciones con-

juntas, resulta válido y necesario para convivir 

en esa situación inédita (Ibarra & Pérez, 2020, 

p. 103).  Así mismo, estudiosos del tema “Vida 

cotidiana” exponen que se ha podido disfrutar 

–nuevas o redescubrir viejas– actividades en el 

tiempo libre con la familia para acercarse más 

unos con otros (Barcenas, Martín & Cancio, 

2020, p.44). Se aprecia en el estudio realiza-

do, concordancia con estas ideas, subrayando 

el hecho de que la cuarentena impuesta por la 

COVID- 19 también ha proporcionado tiempo 

para detener el ritmo acelerado de la cotidiani-

dad de muchas familias, estrechando vínculos 

afectivos, oportunidad para la solidaridad y la 

empatía. (Ibarra & Pérez, 2020, p. 99)  

La difusión de información a través de expertos 

también incluyó recomendaciones involucrando 

los miembros de las familias , la expresión de 

sentimientos y alentando el respeto individual 

(Ortiz, 2020). Se valoró el uso de herramientas 

tecnológicas y redes sociales que permitieran 

la comunicación entre parientes, adaptando las 

necesidades según la realidad del momento.  

Los resultados obtenidos en esta investigación 

resultan avalados por la experiencia latinoame-

ricana en la pandemia, que declara la utilidad 

de generar medidas muy concretas de cuidado 

de la salud del grupo familiar como las que se 

han solicitado reiteradamente desde organis-

mos internacionales de salud (Scholten, et al., 

2020, p.10).
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Conclusiones

En las familias con calidad alta, media y baja 

fueron más frecuentes las conductas de la di-

mensión “Conductas de prevención ante el 

contagio” que las de “Cuidado a la salud emo-

cional. La mayoría de las familias presentaron 

calidad alta de los cuidados a la salud. Las con-

ductas que más las identificaron fueron: colo-

car desinfectantes para las manos al entrar a 

la casa; salir solo lo necesario de casa; usar 

el desinfectante al regresar; planchar el na-

sobuco; limpiar o desinfectar agarraderas de 

puertas y refrigeradores, mesas; lavamanos; 

manijas de descargue del baño; otras superfi-

cies (bicicletas, autos, cerraduras, llaves, etc.); 

arreglar cosas que estaban rotas o sin termi-

nar; escuchar música; jugar (juegos de mesa, 

electrónicos u otros); bailar o disfrutar de algu-

na afición mostrar o entrenar a los familiares en 

adecuadas medidas de protección; disfrutar de 

algunas costumbres; hacer fotos, grabar o re-

coger anécdotas de los días de aislamiento. Las 

familias con calidad media mostraron diferen-

cias significativas en la mitad de las conductas 

estudiadas al compararlas con las que presen-

taron calidad alta, expresando menos conduc-

tas de cuidados a la salud. 

Las familias con calidad baja evidenciaron me-

nos conductas de cuidados a la salud, diferen-

ciándose con las de calidad alta en su mayoría y 

con las de calidad media en más de la mitad de 

estas; debían mejorar de manera significativa 

la frecuencia de la mayoría de las conductas de 

cuidados a la salud que se exploraron.

La investigación confirma la definición adoptada 

sobre calidad de los cuidados a la salud. Convo-

ca a añadir esfuerzos para obtener información 

objetiva y confiable de la implementación de las 

recomendaciones dirigidas a preservar la salud 

física y emocional por parte de las familias du-

rante el confinamiento ante la COVID 19. Apor-

ta direccionalidad a las intervenciones educati-

vas dirigidas al grupo familiar desde diferentes 

disciplinas y en particular en el escenario de la 

Atención Primaria de Salud. 
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Anexo 1: “Evaluador COVID 19… ¿Cómo se cuida mi familia?”

Este cuestionario te permite evaluar cómo se cuida tu familia ante la COVID-19.  

INSTRUCCIONES:

Marque una opción como respuesta a cada pregunta. Use las casillas “Nunca” (N), “A veces” (AV), “Siem-

pre” (S)   

N AV S
1-  ¿Colocan desinfectantes para las manos al entrar a la casa?
2-  Todas las personas de su familia que salen de casa (el responsable de hacer las gestiones 
para la familia u otras que trabajan o salen por urgencias…)

…..

…..

……

……

…….

……
A- ¿Se colocan nasobuco al salir?                                                                            
B- ¿Mantienen suficiente distancia con otras personas en la calle?                 

           C-   ¿Se alejan de aglomeraciones en colas u otros servicios?                             
           D-   ¿Saludan a otros cumpliendo las recomendaciones dadas?
           E-   ¿Son cuidadosas para seleccionar o consumir alimentos en la calle?
           F-    ¿Solo salen lo necesario de casa?                                             
           G-   ¿Al regresar, usan el desinfectante?
           H-   ¿Se quitan el nasobuco sin tocarlo por delante?                                            
            I-    ¿Se lavan las manos con agua y jabón antes tocar objetos de la casa?      
            J-    ¿Lavan el nasobuco?                                                                        
            K-   ¿Tienden el nasobuco al sol?                                                     
            L-   ¿Planchan el nasobuco?                                                           
3-  ¿Se limpian o desinfectan las agarraderas de puertas y refrigeradores?

A- ¿y la superficie de las mesas?                                                                              
B- ¿y la meseta de la cocina?                                                                                    
C- ¿y el lavamanos?                                                                                                    
D- ¿Y las manijas de descargue del baño?                                                              
E- ¿Y las vasijas (vasos, platos, cucharas, tenedores, etc.)?
F- ¿Y otras superficies? (de bicicletas, de autos, cerraduras, llaves, etc.)      

4.  Se aconsejan algunas medidas para evitar malestares psicológicos que pueden aparecer 
cuando estamos muchos días en casa, aislados. Diga cuales de las siguientes son realizadas por 
uno o más miembros de su familia.

…

…

……

…….

….

…..
A-  Arreglar cosas que estaban rotas o sin terminar.
B-  Escuchar música preferida.
C-  Ver televisión, seriales, películas, programas humorísticos u otros.
D-  Conversar con familiares o vecinos.
E-  Ordenar o limpiar espacios personales o de uso común.
F-  Jugar (juegos de mesa, electrónicos u otros).
G-  Estudiar o adelantar tareas laborales u hogareñas pendientes.
H- Bailar o disfrutar de alguna afición.
I-   Hacer ejercicios físicos.
J-   Mostrar o entrenar a los familiares en adecuadas medidas de protección.
K- Disfrutar juntos de algunas costumbres de la familia.
L- Hacer fotos, grabar, o recoger anécdotas de los días de aislamiento. 
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Resumen

En 2017 ante la ausencia generalizada de la 

Psicología en los Servicios de Salud, Seguri-

dad y Emergencias Extrahospitalarias y la fal-

ta de estudios que contemplaran su necesidad, 

se realizó un estudio con el objeto de conocer 

quienes son los intervinientes; sean profesio-

nales o voluntarios, cuales son sus necesidades 

y características, la necesidad de crear Gabine-

tes de Psicología para todos ellos debido al tipo 

de escenarios y cometidos a los que se enfren-

tan y su opinión sobre si debe existir Psicólogos 

en los escenarios donde intervienen. 

Se repite el estudio en 2020 entre la primera 

y segunda ola del COVID-19 en España; cuyos 

resultados fueron similares, obteniendo como 

conclusión principal que es una necesidad acu-

ciante incorporar la Psicología a la emergencia.

Abstract

In 2017, given the general absence of psycho-

logy in health, safety and out-of-hospital emer-

gency services and the lack of studies that con-

templated their need, a study was carried out 

which sought to identify who the intervening 

parties were, whether they were professionals 

or volunteers, what their needs and characte-

ristics were, what need there was to create psy-

chological cabinets for all the parties concerned 

based on the type of scenarios and tasks they 

faced, as well as identifying their opinion on 

whether there should be psychologists present 

in the settings in which they intervene.

The study was repeated in 2020 between the 

first and second wave of COVID-19 in Spain 

and came to similar results, the main conclu-

sion of which demonstrates that there is a pres-

sing need to incorporate psychology in out of 

hospital emergencies.

Antecedentes

En el año 2017 se realizó un primer estudio en 

intervinientes (profesionales y voluntarios) de 

Emergencias Extrahospitalarias en España, cu-

yos resultados fueron publicados como artículo 

con el título “¿Por qué se necesita incorporar la 

Psicología a la Emergencia Extrahospitalaria?”1 

1 Coca, V. (2019). ¿Por qué se necesita incorporar la 
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las respuestas a las preguntas planteadas de-

mostró que es necesario: 

1. 1Conocer el perfil de los intervinientes. 

2. Crear Gabinetes Psicológicos específicos 

para el personal de salud, seguridad y 

emergencias extrahospitalarias (Planteado 

en otro artículo cómo hacerlo2). 

3. Integrar la Psicología en las emergencias 

extrahospitalarias. (Lo cual se desarrollo en 

un escrito posterior3). 

Contexto

Este II estudio fue realizado en 2020 en fechas 

y duración parecidas al primero, en el contex-

to de la pandemia del COVID-19 entre la pri-

mera y segunda ola en España. Sus resultados 

fueron presentados como ponencia en las XIV 

Jornadas de Seguridad, Emergencias y Catás-

trofes; organizado por la Universidad de Málaga 

el pasado 30 de octubre de 2020 con el título 

“Avance de resultados II encuesta Psicología en 

Emergencias (Necesidades Psicológicas de los 

intervinientes en Emergencias Extrahospitala-

rias)©”. 

Para entender el por qué de esta encuesta, sus 

preguntas y el contexto en el que se plantean; 

se debe observar y analizar las distintas organi-

zaciones y Servicios de Emergencias, y pregun-

tarse: 

Psicología a la Emergencia Extrahospitalaria? Revista Cuadernos 
de crisis. Núm. 18. Vol.2.
2 Coca, V. (2020). Gabinetes de atención psicológica 
sistémica para personal de emergencias 
extrahospitalarias. Revista Cuadernos de crisis. 
Núm. 19. Vol.1.
3 Coca, V. (2021). Psicología en emergencias 
extrahospitalarias. Estrategia de intervención y factores que 
influyen en ella.  Revista Cuadernos de crisis. Núm. 20 . Vol. 1.

¿En cuántas organizaciones de emergencias hay 

Psicólogos? 

¿Y Psicólogos trabajando en los escenarios que 

así lo requieran? 

¿En cuántas organizaciones hay Gabinetes de 

Psicología? 

¿Se hace algún tipo de valoración a los 

intervinientes? 

En caso Afirmativo: 

¿Son únicas, periódicas, puntuales, ocasionales, 

tras algún suceso excepcional …? 

En caso negativo: 

¿Cómo pueden saber las organizaciones quié-

nes son sus intervinientes, qué les pasa, cómo 

están… y cuál es el estado de esas organizacio-

nes?

¿Existe conciencia por parte de las 

organizaciones y de los intervinientes 

(profesionales y voluntarios) de la repercusión 

de sus intervenciones con el paso del tiempo en 

la esfera Psicológica, Relacional, Pareja, Fami-

liar, Laboral, Sexual, etc…

¿Se sabe cuáles son los factores protectores y de 

riesgo de los intervinientes y las instituciones? 

¿Son los mismos factores en todos los Servicios 

de Emergencias?

¿Quiénes conforman la urgencia y si todos la 

conceptualizan por igual? 

¿Cuando hablamos de intervinientes se piensa 

en los voluntarios, o hay un sesgo sistemático 

que hace pensar exclusivamente en los 
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profesionales y en concreto hacia algunos 

colectivos en detrimento de otros? 

¿Saben las organizaciones públicas o privadas 

las causas que provocan el abandono de sus 

profesionales o voluntarios? ¿Se sabe a qué se 

deben estos abandonos? ¿Son por causas evi-

tables? ¿Existe una “crisis de los 5 años”?  ¿Tie-

ne que ver con el momento del ciclo vital en el 

que se encuentran? ¿Es prematuro este aban-

dono después de haberlos formado, capacitado 

y tener una experiencia considerable? 

¿Existe precariedad o inestabilidad laboral en 

las emergencias? ¿Afecta a todos por igual? 

¿Se sabe cuánto cuesta (en tiempo, dinero...) 

formar a un profesional y/o voluntario? ¿Para 

después perderlo? ¿Qué y cuánto cuesta per-

derlo?

¿Una organización puede permitirse 

descapitalizarse con el tiempo en recurso 

humano, conocimientos, experiencias, 

formación…? 

¿Una organización así estructurada es viable 

humana, económicamente y sostenible a largo 

plazo?. 

En caso afirmativo ¿Sería pública o privada?

¿En resumen puede decirse que existe un 

pacto de silencio en la Emergencia Extra-

hospitalaria, un acuerdo tácito entre las par-

tes para ocultar o deformar las situaciones que 

viven por una mala cultura en la emergencia, 

una aceptación de que la situación no se puede 

revertir, o el beneficio que todos sacan de ello 

en lo inmediato y a corto plazo en detrimento 

del largo plazo?

Podemos afirmar tras reflexionar sobre estas 

preguntas más allá de lo plasmado sobre pa-

peles formales, que se desconoce fehacien-

temente el estado de la salud mental de los 

intervinientes; lo cual nos lleva a una última 

pregunta: 

¿Con qué se van a comparar las posibles 

valoraciones que se hagan ahora (P. ej: A 

raíz del COVID-19), suponiendo que se va-

yan a hacer?        

Consecuencias

Se desconoce tanto el estado en el que 

se incorporan los nuevos intervinientes 

como en el que se encuentran los vetera-

nos, cuál es su evolución con el tiempo, 

en qué condiciones se jubilan o jubilarán 

aquellos que lo hagan, o el coste de ese 

desconocimiento (Bajas laborales, burn-

out, mobbing, abuso de sustancias, sole-

dad…). Tampoco se conocen las causas 

que originan los abandonos prematuros y 

que se podrían conocer con una simple lla-

mada telefónica cuando ya ha desapareci-

do la autocensura y tienen la libertad de 

expresarlo abiertamente; dando con ello 

un feedback y una información clave para 

la organización y el funcionamiento de los 

diferentes servicios.

Es imprescindible no demorar la incorporación 

de la Psicología a la Emergencia Extrahospitala-

ria y frenar la inercia establecida. 

Hace años al plantear esta triple necesidad a com-

pañeros y responsables (Conocer a los intervinien-

tes, crear Gabinetes de Psicología e incorporar la 

Psicología al escenario de la Emergencia); se res-

pondía, en concreto por parte de los Servicios Sa-

nitarios de Emergencias Extrahospitalarias:
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1. Que eran“servicios muy jóvenes”.

2. Que “los resultados de los estudios no se-

rían validos” y “no se podrían extrapolar”.

3. Que las conclusiones “no tendrían validez”, 

etc.

Ya han pasado 25 ó 30 años desde su creación. 

Tiempo suficiente para reconocer que estas ra-

zones no se sostienen, afrontar la situación y la 

necesidad de cambiar el panorama.

Deben ser conscientes los intervinientes y las 

organizaciones de la suma de impactos que so-

portan:

1. Las urgencias habituales, cotidianas y 

mantenidas en el tiempo que son la base 

de su cometido (Incendio, accidente, reyer-

ta, parada cardiorrespiratoria…).

2. Otras intervenciones menos frecuentes 

donde existe poca experiencia o seguridad 

para desenvolverse en ellas, el límite de su 

cometido es más difuso, el impacto psicoló-

gico es mayor por el estrés que originan y 

la repercusión social que tienen (Vuelco de 

autocares, edificios derrumbados, búsque-

da de desaparecidos, etc.).

3. Actuaciones inusuales en acontecimientos 

como: la Borrasca Filomena (2021), la Gota 

Fría-DANA (Murcia 2019), Atentado yihadis-

ta de Barcelona y Cambrils (2017), Acciden-

te ferroviario de Santiago de Compostela - 

Angrois (2013), Terremoto de Lorca (2011), 

Accidente de Spanair en Barajas (2008), Ac-

cidente de MetroValencia (2006), Incendio 

de Guadalajara (2005), Atentado en Madrid 

del 11-M (2004), Accidente aéreo (1998) e 

Inundaciones en Melilla (1997), Riada del 

Camping de Biescas -Huesca (1996)…

4. Otras excepcionales e incluso históricas 

que condicionan las intervenciones borran-

do el marco mental preexistente, la seguri-

dad del cometido y los límites de actuación, 

como p. ej: la actual Pandemia del CO-

VID-19 donde sin duda los servicios de Sa-

lud, Seguridad y Emergencias han sido los 

que han estado liderando la lucha cuando 

todos los demás estaban confinados.

Esas intervenciones vistas separada o conjun-

tamente tienen una repercusión a nivel: bioló-

gico, psicológico, social, espiritual…  

No deben los intervinientes, las organizaciones 

y la sociedad negar o menospreciar ese impac-

to. Poner sobre sus hombros el título de héroes 

que implícita o explícitamente les impide ma-

nifestar su dolor y sufrimiento favoreciendo un 

clima asfixiante al no poderse expresar por el 

rol que socialmente han asumido y la instaura-

ción opresiva de una cultura en la Emergencia; 

donde sólo en apariencia, éstos son indemnes 

a ello y pueden desenvolverse en cualquier es-

cenario y situación que se les presente (por los 

riesgos que conlleva para todos: persona, equi-

po, usuario…). 

Existe un ideal, un deseo, una declaración de 

intenciones que se persigue pero que no es 

una realidad. Tener la capacidad de desdibu-

jarse y dejar los problemas ajenos al trabajo 

en la taquilla al iniciar la jornada, realizar la 

labor, y una vez finalizada ésta; retomarlos, 

dejando aparcados a su vez allí aquellos con-

flictos surgidos hasta el próximo día. Como 

las premisas son equivocadas también los 

son sus conclusiones. Siendo una de las más 

importantes que la presencia de la Psicología 

en el ámbito de los servicios de Seguridad y 

Emergencias Extrahospitalarias es prescin-

dible, dejando a su suerte a quien lo nece-

site y cuyo resultado tienen consecuencias 

a veces trágicas para quienes padecen. ¡¡Es 

importante que los intervinientes y organiza-

ciones reflexionen!!.
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La pregunta que finalmente debemos hacer es: 

¿Cuánto tiempo más es necesario para que 

sea tiempo suficiente para incorporar la 

Psicología a la Emergencia Extrahospitala-

ria? o, dicho de otra manera: ¿Cuánto o qué 

más tiene que ocurrir?

Estudio

AL igual que en 2017 el estudio se hizo por ini-

ciativa propia y de forma independiente. Rea-

lizando para ello una búsqueda activa de los 

recursos de emergencias existentes en toda 

España; desde recursos formales de la comu-

nidad (páginas web de Instituciones Públicas, 

Privadas, Organizaciones, Empresas, Comu-

nidades Autónomas, etc.) hasta informales y 

simbólicos (blogs de Emergencias, foros, etc.), 

contactando con ellos a través de las vías que 

facilitaban (email, buzón de sugerencias, etc.) 

e incluso abordando personalmente a miem-

bros representativos cuando en algunos casos 

no se lograba establecer contacto con sus orga-

nizaciones y/o colectivos. En todos los casos se 

explicó el motivo de dirigirse a ellos solicitando 

su colaboración para mediante un enlace direc-

to a la página web www.e-encuesta.com acce-

der a la encuesta “Psicología en Emergencias 

(Necesidades Psicológicas de los intervinientes 

en Emergencias Extrahospitalarias ©)”, cuyo 

cuestionario conformado por 112 preguntas di-

vididas en 9 áreas de exploración, se cumpli-

mentaba on-line, de forma anónima y gratuita 

realizando con ello un análisis descriptivo. 

Se envió también junto al enlace de la encuesta 

los dos artículos previamente publicados con el 

objeto de vencer la resistencia lógica; al desco-

nocer, a quien pregunta y la intención. 

Las áreas de exploración son:

1. Preguntas generales de clasificación. 

2. Relación individuo – profesión y/o volunta-

riado. 

3. Relación individuo-consigo mismo. 

4. Relación individuo-guardia. 

5. Relación individuo-organización. 

6. Reconocimiento Psicológico. 

7. Psicología en las intervenciones. 

8. Gabinete Psicológico para profesionales y/o 

voluntarios. 

9. Autovaloración Psicológica.

Población objeto de estudio 

Todos los intervinientes en Emergencias Extra-

hospitalarias de todas las administraciones (Ge-

neral, Autonómica y Local), incluyendo también 

a los sectores privados, concertados y ONG de 

todo el territorio nacional.

Otros datos de interés 

La encuesta se realizó entre el 11 Junio y el 

17 Septiembre 2020 (99 días), contestaron 432 

participantes de los cuales 229 lo hicieron de 

forma parcial y finalizaron 203 personas. A me-

dida que se avanza por el cuestionario se va 

preguntando por aspectos más íntimos y perso-

nales; lo cual explica el abandono al tomar con-

ciencia de aspectos incómodos y/o dolorosos, e 

identificar malestares difusos.

Clasificación de la muestra

• Profesionales: 

• Sanitarios: Médicos, Enfermeros, Técni-

cos de Emergencias, Celadores, Teleope-

radores. 

• No sanitarios: Bomberos, Policía Nacional, 

Autonómica y Municipal, Guardia Civil, Cen-

tros Coordinadores, 112, S.A.M.U.R.-SO-

CIAL, U.M.E., Servicios Funerarios, S.E.L.U.R. 

y Empresas de Limpieza Traumática 
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• Voluntarios: Protección Civil, Cruz Roja y 

otros.

Aspectos a destacar al analizar las 
respuestas

Se destacan varios aspectos que hay que tener 

en cuenta al analizar las respuestas con el ob-

jeto de valorarlos en su justa medida y/o ver 

cómo influyen en ellas:

1. La muestra está masculinizada (76,85% 

Hombres).

2. Han contestado mayoritariamente Profesio-

nales 92,07%, de los cuales son NO Sani-

tarios el 75,19%. De ellos, el 42,41% son 

Bomberos.

3. El 78,03% son funcionarios.

4. Al preguntar por su antigüedad es de desta-

car el abandono existente entre los grupos 

etarios de 0 a 5 y de 6 a 10 años.

5. La encuesta se realizó entre el final de la 

primera y el inicio de la segunda ola del CO-

VID-19 en España, debiendo valorar el im-

pacto del mismo (P. ej. incremento del nú-

mero de personas que han contestado con 

respecto a la encuesta de 2017).

6. Contestaron personas de todas las Comu-

nidades Autónomas incluidas las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla.

1ª EDAD:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
16-24 años 6 3,75% 15 3,47%
25-34 años 27 16,88% 63 14,58%
35-44 años 74 46,25% 157 36,34%
45-54 años 37 23,12% 147 34,03%
55 o más años 16 10% 50 11,57%
Total 160 432

2ª) SEXO
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Mujer 63 39,38% 100 23,15%
Hombre 97 60,62% 332 76,85%
Total 160 432

Resultados (2020)

ÁREA I     PREGUNTAS GENERALES DE CLASIFICACIÓN (COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA)
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3ª) Lugar de NACIMIENTO:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
España 155 96,88% 423 97,92%
Otros Países 5 3,12% 9 2,08%
Total 160 432

4ª) Su actividad PRINCIPAL, con respecto a la urgencia, es:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Profesional 133 83,12% 395 92,07%
Voluntariado 27 16,88% 34 7,93%
Total 160 429

5ª) Desarrolla su actividad Profesional en el sector PÚBLICO o PRIVADO?                                                                 
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Público 118 85,51% 366 90,37%
Privado 20 14,49% 39 9,63%
Total 138 405

6ª) Tipo de CONTRATO en la actualidad:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Funcionario de carrera 39 28,26% 247 60,99%
Funcionario Interino 33 23,91% 26 6,42%
Funcionario laboral 12 8,70% 43 10,62%
Personal eventual 15 10,87% 16 3,95%
Directivo 2 1,45% 4 0,99%
Temporal 8 5,80% 14 3,46%
Otros. 26 18,84% 50 12,35%
Sin contratos 3 2,17% 5 1,23%
Total 138 405

7ª) ¿Es usted un profesional SANITARIO O NO SANITARIO?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sanitario:     Médico, Enfermero, Técnico en Emer-
gencia, Celador, Locutor, Teleoperador

111 80,43% 100 24,81%

No sanitario  27 19,57% 303 75,19%
Total 138 403
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8ª) Como Profesional SANITARIO, usted es:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Médico 23 21,70% 14 16,67%
Enfermero 29 27,36% 30 35,71%
Técnico en emergencias sanitarias, Celador 47 44,34% 36 42,86%
Locutor, Teleoperador, telefonista 7 6,60% 4 4,76%
Total 106 84

9ª) Como profesional SANITARIO, el lugar DONDE desarrolla su trabajo es:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Centro Coordinador de urgencias, 112 9 8,04% 9 8,26%
UVI Móvil, Helicóptero, VIR 53 47,32% 25 22,94%
Unidad asistencia domiciliaria (Medicina o enferme-
ría) 1 0,89% 4 3,67%

Unidades de Soporte vital básica o avanzada 24 21,43% 20 18,35%
Servicios de Urgencias de Atención Primaria, Servi-
cio de Atención rural 7 6,25% 5 4,59%

Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.) 0 0% 0 0%
Otros 18 16,07% 46 42,20%
Total 112 109

10ª) Como profesional NO SANITARIO, el lugar DONDE desarrolla su trabajo es:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Guardia Civil 1 2,44% 5 1,55%
Policía Nacional 1 2,44% 29 8,98%
Policía Autonómica 0 0% 39 12,07%
Policía Municipal 4 9,76% 56 17,34%
Bomberos 9 21,95% 137 42,41%
SAMUR-SOCIAL 7 17,07% 1 0,31%
Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.) 0 0% 1 0,31%
SELUR (Servicio de Limpieza Urgente), Limpiezas 
traumáticas 0 0% 0 0%

Funeraria 0 0% 5 1,55%
Otros 19 46,34% 50 15,48%
Total 41 323

11ª) ¿Realiza algún VOLUNTARIADO relacionado con las emergencias extrahospitalarias?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí, en la Cruz Roja 17 10,62% 28 6,48%
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Sí, en Protección Civil 34 21,25% 46 10,65%
Sí, en Otras instituciones 7 4,38% 29 6,71%
No 102 63,75% 329 76,16%
Total 160 432

12ª) COMUNIDAD AUTÓNOMA donde principalmente desarrolla su actividad Profesional / Voluntaria-

do:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Andalucía 1 0,63% 27 6,29%
Aragón 1 0,63% 5 1,17%
Asturias 1 0,63% 13 3,03%
Baleares 1 0,63% 15 3,50%
Canarias 6 3,77% 25 5,83%
Cantabria 4 2,52% 9 2,10%
Castilla-La Mancha 5 3,14% 18 4,20%
Castilla y León 1 0,63% 25 5,83%
Cataluña 10 6,29% 28 6,53%
Comunidad Valenciana 0 0% 22 5,13%
Extremadura 0 0% 10 2,33%
Galicia 0 0% 8 1,86%
La Rioja 1 0,63% 13 3,03%
Madrid 124 77,99% 156 36,36%
Navarra 0 0% 31 7,23%
País Vasco 0 0% 16 3,73%
Murcia 4 2,52% 5 1,17%
Ciudad Autónoma de Ceuta 0 0% 1 0,23%
Ciudad Autónoma de Melilla 0 0% 2 0,47%
Total 159 429

13ª) ¿Con qué edad COMENZÓ a tener relación con las URGENCIAS (como profesional o voluntario)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
16-24 años 88 55% 210 49,18%
25-34 años 54 33,75% 178 41,69%
35-44 años 13 8,12% 26 6,09%
45-54 años 3 1,88% 10 2,34%
55 o más años 2 1,25% 3 0,70%
Total 160 427
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14ª) ¿ANTIGÜEDAD EN SU SERVICIO (donde realiza su trabajo o voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
0-5 años 35 22,01% 85 19,91%
6-10 años 26 16,35% 63 14,75%
11-20 años 70 44,03% 147 34,43%
21-30 años 23 14,47% 92 21,55%
31 o más años 5 3,14% 40 9,37%
Total 159 427

15ª) ¿Cuál es la FORMACIÓN máxima finalizada?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
FP, Bachillerato, COU 65 40,62% 222 51,75%
Diplomado 28 17,50% 35 8,16%
Grado 15 9,38% 41 9,56%
Licenciado 38 23,75% 101 23,54%
Doctorado 6 3,75% 8 1,86%
Otros 8 5% 22 5,13%
Total 160 429

ÁREA II    RELACIÓN INDIVIDUO – PROFESIÓN (VOLUNTARIADO)

16ª) ¿Eligió su profesión/voluntariado de forma VOCACIONAL?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Definitivamente No 4 2,88% 14 4,11%
Probablemente No 7 5,04% 29 8,50%
Indeciso 6 4,32% 13 3,81%
Probablemente Sí 37 26,62% 103 30,21%
Definitivamente Sí 85 61,15% 182 53,37%
Total 139 341

17ª) ¿LE GUSTA su profesión o voluntariado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nada 0 0% 0 0%
Un poco 0 0% 3 0,88%
Moderadamente 10 7,19% 17 4,99%
Mucho 57 41,01% 133 39%
Muchísimo 72 51,80% 188 55,13%
Total 139 341
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18ª) ¿Le gusta el Trabajo / Voluntariado QUE REALIZA?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nada 0 0% 1 0,29%
Un poco 2 1,44% 5 1,47%
Moderadamente 18 12,95% 42 12,32%
Mucho 70 50,36% 147 43,11%
Muchísimo 49 35,25% 146 42,82%
Total 139 341

19ª) ¿Siente que SE TRABAJA EN EQUIPO?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nada 1 0,72% 10 2,93%
Un poco 4 2,88% 17 4,99%
Moderadamente 32 23,02% 83 24,34%
Mucho 76 54,68% 149 43,70%
Muchísimo 26 18,71% 82 24,05%
Total 139 341

20ª) ¿Considera que ESTÁN BIEN DEFINIDAS SUS FUNCIONES (como profesional o voluntario)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Definitivamente No 6 4,32% 16 4,69%
Probablemente No 20 14,39% 46 13,49%
Indeciso 20 14,39% 43 12,61%
Probablemente Sí 62 44,60% 166 48,68%
Definitivamente Sí 31 22,30% 70 20,53%
Total 139 341

21ª) ¿Cree que sufre BURN-OUT (“estar quemado”) con su profesión o Voluntariado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nada 37 26,62% 110 32,26%
Un poco 42 30,22% 95 27,86%
Moderadamente 36 25,90% 81 23,75%
Mucho 8 5,76% 39 11,44%
Muchísimo 16 11,51% 16 4,69%
Total 139 341
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22ª) ¿Cree que se está DESHUMANIZANDO su profesión/voluntariado que realiza?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nada 30 21,58% 85 24,93%
Un poco 49 35,25% 113 33,14%
Moderadamente 30 21,58% 70 20,53%
Mucho 21 15,11% 47 13,78%
Muchísimo 9 6,47% 26 7,62%
Total 139 341

23ª) ¿Cree que hay una VALORACIÓN ADECUADA DE SU PUESTO de trabajo /voluntariado frente a 

los riesgos existentes en el desempeño de sus actividades?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nada 38 27,34% 86 25,22%
Un poco 43 30,94% 107 31,38%
Moderadamente 41 29,50% 93 27,27%
Mucho 14 10,07% 45 13,20%
Muchísimo 3 2,16% 10 2,93%
Total 139 341

24ª) ¿SE SIENTE APOYADO por los compañeros del servicio en el que trabaja (o realiza el voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 33 23,74% 114 33,43%
Casi siempre 69 49,64% 145 42,52%
A veces 31 22,30% 73 21,41%
Casi Nunca 5 3,60% 7 2,05%
Nunca 1 0,72% 2 0,59%
Total 139 341

25ª) ¿SE SIENTE A GUSTO en el servicio de urgencias donde trabaja (o realiza el voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 30 21,58% 98 28,74%
Casi siempre 69 49,64% 170 49,85%
A veces 33 23,74% 58 17,01%
Casi Nunca 6 4,32% 14 4,11%
Nunca 1 0,72% 1 0,29%
Total 139 341
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26ª) ¿Considera que ha logrado una SITUACIÓN SATISFACTORIA con respecto a su profesión (O voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Definitivamente No 4 2,88% 12 3,52%
Probablemente No 13 9,35% 30 8,80%
Indeciso 29 20,86% 37 10,85%
Probablemente Sí 69 49,64% 159 46,63%
Definitivamente Sí 24 17,27% 103 30,21%
Total 139 341

27ª) ¿De las siguientes opciones CÚAL O CUÁLES le gustaría poder CAMBIAR?:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
ACTIVIDAD 30 21,58% 48 14,08%
FUNCIONES 34 24,46% 106 31,09%
LUGAR de trabajo (o voluntariado) 33 23,74% 38 11,14%
EQUIPO 15 10,79% 30 8,80%
COMPAÑEROS 17 12,23% 31 9,09%
HORARIO 24 17,27% 33 9,68%
TURNO DE TRABAJO 27 19,42% 42 12,32%
NINGUNA, estoy conforme con todas las anteriores 34 24,46% 134 39,30%
Total 139 341

28ª) En qué HORARIO de trabajo preferiría trabajar (o realizar su voluntariado):
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
24 horas 67 48,20% 185 54,25%
17 horas (Mañana-Tarde) 6 4,32% 18 5,28%
17 horas (Tarde-Noche) 6 4,32% 7 2,05%
17 horas (Noche-Mañana) 0 0% 0 0%
12 horas (Diurno) 25 17,99% 50 14,66%
12 horas (Nocturno) 7 5,04% 11 3,23%
Otros 28 20,14% 70 20,53%
Total 139 341

29ª) ¿Número de PERSONAS que al finalizar su guardia HA ATENDIDO?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
0-4 32 23,02% 140 41,06%
05-09 46 33,09% 103 30,21%
10-14 29 20,86% 41 12,02%
15-19 10 7,19% 16 4,69%
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20 ó más 22 15,83% 41 12,02%
Total 139 341

30ª) ¿Le gustaría ROTAR?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No 45 32,37% 157 46,04%
Sí, en la misma institución 48 34,53% 119 34,90%
Sí, en otra institución 46 33,09% 65 19,06%
Total 139 341

31ª) Como SANITARIO, PREFERIRÍA: 
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No rotar 22 19,82% 21 25,30%
Sí rotar, pero dentro de su misma empresa u orga-
nización 34 30,63% 25 30,12%

Sí rotar, pero en otro servicio de urgencias extrahos-
pitalarias 46 41,44% 31 37,35%

Sí rotar, en Hospitales (pero sólo en Servicios Espe-
ciales) 22 19,82% 18 21,69%

Sí rotar, en Hospitales (en otras unidades: paliativos, 
Medicina interna...) 11 9,91% 9 10,84%

Sí rotar, en Atención Primaria (Incluido los servicios 
de urgencia de Atención Primaria y rural) 2 1,80% 9 10,84%

Total 111 83

32ª) ¿Realiza CAMBIOS (permutas) a menudo?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No 70 50,36% 238 69,79%
Sí, debido a situaciones personales 58 41,73% 70 20,53%
Sí, debido a situaciones profesionales (o del volun-
tariado) 11 7,91% 33 9,68%

Total 139 341

33ª) ¿Tiene OTRO trabajo (con remuneración económica)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No, al no necesitarlo económicamente 36 25,90% 161 47,21%
No, al no tener tiempo libre para ello 26 18,71% 65 19,06%
Sí, al necesitarlo económicamente 38 27,34% 30 8,80%
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Sí, al poder compatibilizarlo para incrementar mis 
ingresos 15 10,79% 35 10,26%

Sí, para ocupar mi tiempo libre 4 2,88% 8 2,35%
Otros: 20 14,39% 42 12,32%
Total 139 341

ÁREA III      RELACIÓN INDIVÍDUO-CONSIGO MISMO

34ª) Para usted, ¿Su trabajo o voluntariado ES IMPORTANTE?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 81 63,28% 190 68,84%
Casi siempre 35 27,34% 67 24,28%
A veces 12 9,38% 16 5,80%
Casi nunca 0 0% 3 1,09%
Nunca 0 0% 0 0%
Total 128 276

35ª) ¿Siente RECONOCIMIENTO SOCIAL por su trabajo o voluntariado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 21 16,41% 61 22,10%
Casi siempre 51 39,84% 97 35,14%
A veces 42 32,81% 82 29,71%
Casi nunca 11 8,59% 30 10,87%
Nunca 3 2,34% 6 2,17%
Total 128 276

36ª) ¿SE SIENTE SÓLO (en su vida diaria)?         
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 1 0,78% 3 1,09%
Casi siempre 2 1,56% 12 4,35%
A veces 38 29,69% 79 28,62%
Casi nunca 51 39,84% 102 36,96%
Nunca 36 28,12% 80 28,99%
Total 128 276
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37ª) Considera que SU RELACIÓN con los miembros de su equipo/unidad de trabajo o voluntariado es:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Muy mala 0 0% 1 0,36%
Mala 0 0% 2 0,72%
Indiferente 7 5,47% 30 10,87%
Buena 71 55,47% 152 55,07%
Muy Buena 50 39,06% 91 32,97%
Total 128 276

38ª) ¿SE SIENTE APOYADO emocionalmente por sus compañeros (de trabajo o voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 36 28,12% 69 25%
Casi siempre 67 52,34% 126 45,65%
A veces 21 16,41% 63 22,83%
Casi nunca 3 2,34% 14 5,07%
Nunca 1 0,78% 4 1,45%
Total 128 276

39ª) ¿Está de acuerdo con la COMPETITIVIDAD (en el trabajo o en el voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Definitivamente No 41 32,03% 83 30,07%
Probablemente No 26 20,31% 86 31,16%
Indeciso 25 19,53% 33 11,96%
Probablemente Sí 32 25% 64 23,19%
Definitivamente Sí 4 3,12% 10 3,62%
Total 128 276

40ª) ¿Su ACTITUD es DEFENSIVA ante las personas que asiste (en su trabajo o voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 0 0% 3 1,09%
Casi siempre 8 6,25% 14 5,07%
A veces 31 24,22% 65 23,55%
Casi Nunca 59 46,09% 133 48,19%
Nunca 30 23,44% 61 22,10%
Total 128 276
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41ª) Al FINALIZAR SU JORNADA (de trabajo o voluntariado) se siente:                                                                  
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
ALEGRE (feliz, orgulloso) 71 55,47% 173 62,68%
MIEDOSO (ansioso, desconfiado, preocupado) 1 0,78% 9 3,26%
TRISTE (Melancólico, deprimido) 3 2,34% 10 3,62%
IRRITABLE (Enojado, enfadado) 11 8,59% 22 7,97%
Otros: 42 32,81% 62 22,46%
Total 128 276

42ª) ¿Está DESEANDO que llegue la PRÓXIMA GUARDIA?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 10 7,81% 30 10,87%
Casi siempre 32 25% 88 31,88%
A veces 54 42,19% 106 38,41%
Casi nunca 19 14,84% 41 14,86%
Nunca 13 10,16% 11 3,99%
Total 128 276

43ª) ¿Su vida LA LLENA su trabajo o voluntariado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 8 6,25% 27 9,78%
Casi siempre 25 19,53% 61 22,10%
A veces 59 46,09% 119 43,12%
Casi nunca 24 18,75% 58 21,01%
Nunca 12 9,38% 11 3,99%
Total 128 276

44ª) ¿Entre guardias ha tenido TIEMPO suficiente para DESCANSAR?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nunca 0 0% 2 0,72%
Rara vez 10 7,81% 10 3,62%
A veces. 43 33,59% 85 30,80%
Frecuentemente 51 39,84% 126 45,65%
Siempre 24 18,75% 53 19,20%
Total 128 276
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45ª) Actualmente usted SE ENCUENTRA:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Soltero 42 32,81% 79 28,62%
Casado 73 57,03% 173 62,68%
Divorciado 10 7,81% 20 7,25%
Separado 1 0,78% 3 1,09%
Viudo 2 1,56% 1 0,36%
Total 128 276

46ª) ¿Tiene HIJOS?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 71 55,47% 175 63,41%
NO 57 44,53% 101 36,59%
Total 128 276

47ª) ¿Cuál es el TIPO DE FAMILIA que tiene actualmente?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Unipersonal (una sola persona) 25 19,53% 35 12,68%
Nuclear (Padre + madre + hijos) 58 45,31% 160 57,97%
Extensa (donde convive varias generaciones y con-
sanguíneos: abuelos, tíos...)

10 7,81%
9 3,26%

Monoparental (uno sólo de los padres y sus hijos) 8 6,25% 11 3,99%
Reconstituida (Agregados de dos o más familias) 2 1,56% 14 5,07%
Familia de hecho (la pareja convive sin ningún enla-
ce legal)

25 19,53%
47 17,03%

Total 128 276

48ª) Cuando tiene la necesidad de HABLAR CON SU FAMILIA sobre tu trabajo o voluntariado ¿Se 

siente apoyado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 51 39,84% 106 38,41%
Casi siempre 39 30,47% 102 36,96%
A veces 28 21,88% 52 18,84%
Casi nunca 9 7,03% 12 4,35%
Nunca 1 0,78% 4 1,45%
Total 128 276
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49ª) ¿Le permite su trabajo (o voluntariado) conciliar la vida PERSONAL Y FAMILIAR?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 28 21,88% 64 23,19%
Casi siempre 55 42,97% 132 47,83%
A veces 34 26,56% 62 22,46%
Casi nunca 11 8,59% 17 6,16%
Nunca 0 0% 1 0,36%
Total 128 276

50ª) ¿Tiene PAREJA actualmente?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 103 80,47% 244 88,41%
No 25 19,53% 32 11,59%
Total 128 276

51ª) ¿Considera que su trabajo (o voluntariado) afecta a su relación de PAREJA?:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No, no afecta 84 65,62% 153 55,43%
Sí, de forma positiva 19 14,84% 60 21,74%
Sí, de forma negativa 25 19,53% 63 22,83%
Total 128 276

52ª) Su PAREJA ACTUAL ¿pertenece a su mismo ámbito (profesional o voluntariado)?
2017 2020

                                   
Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 52 40,62% 53 19,20%
No 76 59,38% 223 80,80%
Total 128 276

53ª) ¿Se siente APOYADO por su PAREJA cuando tiene la necesidad de hablar (sobre su trabajo o vo-

luntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 58 45,31% 124 44,93%
Casi siempre 38 29,69% 87 31,52%
A veces 17 13,28% 35 12,68%
Casi nunca 5 3,91% 15 5,43%
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Nunca 10 7,81% 15 5,43%
Total 128 276

54ª) ¿Le permite su trabajo o voluntariado CONCILIAR su vida PERSONAL Y DE PAREJA?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 24 18,75% 62 22,46%
Casi siempre 58 45,31% 128 46,38%
A veces 34 26,56% 67 24,28%
Casi nunca 8 6,25% 12 4,35%
Nunca 4 3,12% 7 2,54%
Total 128 276

55ª) ¿Se siente SATISFECHO con su vida SEXUAL?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 34 26,56% 60 21,74%
Casi siempre 45 35,16% 110 39,86%
A veces 40 31,25% 70 25,36%
Casi nunca 4 3,12% 26 9,42%
Nunca 5 3,91% 10 3,62%
Total 128 276

56ª) ¿Considera que su trabajo o voluntariado AFECTA a su vida SEXUAL?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No 101 78,91% 207 75%
Sí, de manera positiva 4 3,12% 12 4,35%
Si, de manera negativa 23 17,97% 57 20,65%
Total 128 276

57ª) ¿Presenta usted DISFUNCIONES SEXUALES (P.ej. Deseo Sexual Hipoactivo)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nunca 73 57,03% 138 50%
Rara vez 31 24,22% 89 32,25%
A veces 15 11,72% 40 14,49%
Frecuentemente 8 6,25% 7 2,54%
Siempre 1 0,78% 2 0,72%
Total 128 276
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58ª) ¿Desde que empezó a trabajar en urgencias (o hacer su voluntariado) ha tenido MÁS PAREJAS 

SEXUALES que antes?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 30 23,44% 49 17,75%
No 98 76,56% 227 82,25%
Total 128 276

59ª) Cuando tiene la necesidad de hablar con sus AMIG@S sobre su trabajo (o voluntariado), ¿Se siente 

apoyado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 35 27,34% 60 21,74%
Casi siempre 65 50,78% 126 45,65%
A veces 23 17,97% 69 25%
Casi nunca 4 3,12% 18 6,52%
Nunca 1 0,78% 3 1,09%
Total 128 276

60ª) ¿SUS AMIGOS pertenecen a su mismo ámbito profesional (o voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 49 38,28% 69 25%
NO 79 61,72% 207 75%
Total 128 276

61ª) ¿Tiene HOBBIES?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
NO 5 3,91% 7 2,54%
Sí, tengo hobbies de tipo individual (P. ej. la lectura) 26 20,31% 61 22,10%
Sí, tengo hobbies de tipo grupal (P. ej. partido de ba-
loncesto)

11 8,59% 11 3,99%

Sí, tengo hobbies de ambos tipos (individuales y gru-
pales)

86 67,19% 197 71,38%

Total 128 276

62ª) Fuera de su trabajo (o voluntariado) considera su ACTIVIDAD FÍSICA de tipo:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sedentaria 25 19,53% 31 11,23%
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Moderada 82 64,06% 150 54,35%
Intensa 21 16,41% 95 34,42%
Total 128 276

63ª) ¿Realiza EJERCICIO FÍSICO (entendiendo éste como la actividad física realizada de forma estruc-

turada y organizada para conseguir mejorar capacidades físicas básica como P. ej. Resistencia o Veloci-

dad):
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 69 53,91% 202 73,19%
NO 59 46,09% 74 26,81%
Total 128 276

64ª) Escriba, por favor, ¿Cuál es su PESO Y ALTURA?  [ IMC = peso (Kg)/ talla (m2) ]
2017 2020

I.M.C. = 

Peso (Kg) /Al-
tura (m)2

Clasificación Total Porcentaje Total Porcentaje

<18,5 Insuficiencia ponderal                         1 0,78% 1 0,36 %
18,5-24,9 Normopeso 51 39,84% 135 48,91 %
25-26,9 Sobrepeso Grado I --------- --------- 61 22,10 %
27-29,9 Sobrepeso Grado II (Preobesidad) 55 42,96% 62 22,46 %
30-34,9 Obesidad de Tipo I 15 11,71% 15 5,43 %
35-39,9 Obesidad de Tipo II 3 2,34% 1 0,36 %
40-49,9 Obesidad de Tipo III (Mórbida) 3 2,34 % 1 0,36 %
>50 Obesidad de Tipo IV (extrema) -------- --------   0 0,00 %

128 276

ÁREA IV    RELACIÓN INDIVÍDUO-GUARDIA

65ª) ¿SE RESPETA, en general, su tiempo para COMER Y/O CENAR en las guardias?:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 12 10,17% 36 15,06%
Casi siempre 26 22,03% 104 43,51%
A veces 36 30,51% 71 29,71%
Casi nunca 30 25,42% 20 8,37%
Nunca 14 11,86% 8 3,35%
Total 118 239
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66ª) ¿Ante un AVISO IMPACTANTE está contemplada la necesidad de un TIEMPO DE RECUPERA-

CIÓN (un tiempo para descansar y/o asimilar el aviso)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 17 14,41% 35 14,64%
NO 82 69,49% 166 69,46%
NS/NC 19 16,10% 38 15,90%
Total 118 239

67ª) ¿Ante un AVISO IMPACTANTE (para ti u otros miembros del equipo), SE COMUNICA al disposi

tivo (Centro Coordinador, Jefe de Guardia, locutor, etc.) la necesidad de estar inoperativo?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 10 8,47% 20 8,37%
Casi siempre 5 4,24% 19 7,95%
A veces 37 31,36% 44 18,41%
Casi nunca 29 24,58% 53 22,18%
Nunca 37 31,36% 103 43,10%
Total 118 239

68ª) ¿Cree que tiene durante la jornada laboral una VISIÓN GLOBAL DEL SERVICIO (P. ej. Sobrecarga 

o “picos” de trabajo, incidencias de otras unidades, tipo de avisos a los que han acudido…)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 11 9,32% 35 14,64%
Casi siempre 30 25,42% 74 30,96%
A veces 44 37,29% 66 27,62%
Casi nunca 20 16,95% 41 17,15%
Nunca 13 11,02% 23 9,62%
Total 118 239

69ª) Señale aquellas SUSTANCIA O SUSTANCIAS cuyo consumo ha incrementado desde que empezó 

su trabajo o voluntariado en urgencias:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Café, Té, bebidas excitantes (refrescos de Cola…) 42 35,59% 102 42,68%
Tabaco 12 10,17% 16 6,69%
Fármacos Benzodiacepinicos (P. Ej. Bromazepam = 
Lexatin® ) 7 5,93% 10 4,18%

Fármacos Hipnóticos (P. ej. Zolpidem = Stilnox®) 3 2,54% 5 2,09%
Fármacos Sedantes (P. ej. Alprazolam = Trankima-
zin®) 2 1,69% 6 2,51%

Otros fármacos (P. ej. Melatonina, Propanolol, etc.) 5 4,24% 12 5,02%
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Alcohol 4 3,39% 17 7,11%
Cannabis 2 1,69% 2 0,84%
Cocaína 2 1,69% 0 0%
Opiáceos 0 0% 0 0%
Otras drogas ilegales no mencionadas anteriormen-
te (P. ej. Anfetaminas...) 2 1,69% 1 0,42%

No, no ha habido un incremento en ninguna de las 
anteriores 69 58,47% 121 50,63%

Total 118 239

70ª) ¿Estaban PRESCRITOS esos fármacos (Hipnóticos, Sedantes, Opiáceos, etc.) por un MÉDICO?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 28 23,73% 54 22,59%
No 90 76,27% 185 77,41%
Total 118 239

71ª) ¿Cree que se deberían realizar TEST de detección de SUSTANCIAS durante la guardia?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No 26 22,03% 59 24,69%
Sí, de forma aleatoria 86 72,88% 161 67,36%
Sí, de forma programada 6 5,08% 19 7,95%
Total 118 239

72ª) ¿Se apoya en sustancias para SOBRELLEVAR la guardia?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 7 5,93% 5 2,09%
No 107 90,68% 228 95,40%
A veces 4 3,39% 6 2,51%
Total 118 239

73ª) ¿Cree que ha trabajado con algún COMPAÑER@ que se encontraba BAJO LOS EFECTOS de sus-

tancias?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Definitivamente No 9 7,63% 44 18,41%
Probablemente No 18 15,25% 66 27,62%
Indeciso 24 20,34% 27 11,30%
Probablemente Sí 42 35,59% 76 31,80%
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Definitivamente Sí 25 21,19% 26 10,88%
Total 118 239

ÁREA V    RELACIÓN INDIVÍDUO - EMPRESA / ORGANIZACIÓN

74ª) ¿Cómo considera el TRATO que recibe por parte de la EMPRESA U ORGANIZACIÓN (donde rea-

liza su trabajo o voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Muy bueno 7 6,03% 21 9,68%
Bueno 34 29,31% 81 37,33%
Regular 48 41,38% 68 31,34%
Malo 18 15,52% 35 16,13%
Muy malo 9 7,76% 12 5,53%
Total 116 217

75ª) ¿Se ha sentido PRESIONADO para realizar guardias (como profesional o voluntario) ?:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nunca 32 27,59% 63 29,03%
Casi nunca 30 25,86% 68 31,34%
A veces 42 36,21% 70 32,26%
Casi siempre 7 6,03% 13 5,99%
Siempre 5 4,31% 3 1,38%
Total 116 217

76ª) ¿HA ACEPTADO guardias a pesar de NO estar en condiciones?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Nunca 41 35,34% 81 37,33%
Casi nunca 24 20,69% 63 29,03%
A veces 46 39,66% 66 30,41%
Casi siempre 3 2,59% 2 0,92%
Siempre 2 1,72% 5 2,30%
Total 116 217
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77ª) ¿En caso de necesidad CONSIDERA POSIBLE REUNIRSE en breve espacio de tiempo? Conteste 

por favor a una sola opción en el apartado “A” y una sola opción en el apartado “B”
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
A) Con el MÁXIMO responsable del servicio:
SÍ 50 43,48% 124 57,14%
No 45 39,13% 66 30,41%
NS/NC 20 17,39% 27 12,44%
B) Con su responsable INMEDIATO:
SÍ 85 73,91% 177 81,57%
No 19 16,52% 28 12,90%
NS/NC 11 9,57% 10 4,61%
Total 115 217

78ª) Señale el ESTILO DE COMUNICACIÓN que a su juicio prevalece EN LA ORGANIZACIÓN donde 

realiza su trabajo/voluntariado:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
A) En la ORGANIZACIÓN.
Autocrático 50 43,10% 73 33,64%
Democrático 15 12,93% 28 12,90%
Paternalista 4 3,45% 14 6,45%
Burocrático 31 26,72% 63 29,03%
Participativo 19 16,38% 35 16,13%
Laissez-Faire (permisividad) 8 6,90% 14 6,45%
B) Con el MÁXIMO RESPONSABLE de la guardia.
Autocrático 54 46,55% 70 32,26%
Democrático 16 13,79% 43 19,82%
Paternalista 10 8,62% 16 7,37%
Burocrático 21 18,10% 31 14,29%
Participativo. 15 12,93% 57 26,27%
Laissez-Faire (permisividad) 7 6,03% 14 6,45%
C) Con el RESPONSABLE INMEDIATO.
Autocrático 23 19,83% 35 16,13%
Democrático 31 26,72% 62 28,57%
Paternalista 9 7,76% 24 11,06%
Burocrático 21 18,10% 12 5,53%
Participativo 27 23,28% 81 37,33%
Laissez-Faire (permisividad) 10 8,62% 15 6,91%
D) Con sus COMPAÑEROS de guardia.
Autocrático 5 4,31% 8 3,69%
Democrático 42 36,21% 78 35,94%
Paternalista 1 0,86% 4 1,84%
Burocrático 2 1,72% 4 1,84%
Participativo 63 54,31% 111 51,15%
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Laissez-Faire (permisividad) 8 6,90% 19 8,76%
Total 116 217

79ª) ¿Crees que existe un TRATO IGUALITARIO hacia todos los profesionales?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 15 12,93% 56 25,81%
No, depende de la antigüedad en el servicio 12 10,34% 29 13,36%
No, depende de la categoría profesional 40 34,48% 52 23,96%
No, depende de la edad 0 0% 1 0,46%
A veces 29 25% 49 22,58%
Nunca 20 17,24% 30 13,82%
Total 116 217

80ª) ¿Tiene en cuenta su OPINIÓN la empresa u organización (donde trabaja o realiza su voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Siempre 7 6,03% 7 3,23%
Casi siempre 14 12,07% 48 22,12%
A veces 41 35,34% 80 36,87%
Casi nunca 36 31,03% 59 27,19%
Nunca 18 15,52% 23 10,60%
Total 116 217

81ª) ¿Cree que ha sufrido MOBBING (Acoso LABORAL)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 23 19,83% 45 20,74%
No 93 80,17% 172 79,26%
Total 116 217

82ª) ¿Ha sufrido ACOSO SEXUAL?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
No 106 91,38% 205 94,47%
Sí, de tipo promesas/recompensas 0 0% 1 0,46%
Sí, de tipo Amenazas 1 0,86% 0 0%
Sí, de tipo insinuaciones, gestos 6 5,17% 5 2,30%
Sí, de tipo conductas físicas, roces 2 1,72% 1 0,46%
Sí, de tipo trato ofensivo u hostil 1 0,86% 5 2,30%
Total 116 217
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83ª) ¿Ha sufrido DISCRIMINACIÓN en su trabajo o voluntariado por cuestión de SEXO?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí. 11 9,48% 24 11,06%
No. 105 90,52% 193 88,94%
Total 116 217

84ª) ¿Cree que hay DISCRIMINACIÓN con personas LGTBi (Hombres y mujeres homosexuales, Les-

bianas, Gais, Transexuales Bisexuales, e Intersexuales)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí, por parte de la empresa 1 0,86% 3 1,38%
Sí, en la atención a pacientes 0 0% 2 0,92%
Sí, en el trato con los compañeros 6 5,17% 20 9,22%
No 89 76,72% 163 75,12%
NS/NC 20 17,24% 29 13,36%
Total 116 217

85ª) ¿Se siente RESPALDADO por su organización o empresa ante una DENUNCIA que pudiera surgir 

en el ejercicio de su profesión o voluntariado (P. ej. Una agresión de un paciente o acudir a un juicio)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 33 28,45% 86 39,63%
No 51 43,97% 74 34,10%
NS/NC 32 27,59% 57 26,27%
Total 116 217

86ª) ¿Considera que la organización tiene en cuenta las NECESIDADES que se van presentando en el 

CICLO VITAL? 
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
A) EMBARAZO
Sí 73 62,93% 163 75,12%
No 14 12,07% 14 6,45%
NS/NC 29 25% 34 15,67%
B) CRIANZA DE LOS HIJOS
Sí 38 32,76% 133 61,29%
No 38 32,76% 53 24,42%
NS/NC 39 33,62% 29 13,36%
C) CONCILIACIÓN FAMILIAR (P. ej. cuidado de los padres)
Sí 34 29,31% 111 51,15%
No 47 40,52% 72 33,18%
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NS/NC 34 29,31% 34 15,67%
D) EDAD (P. ej. adecuación de los turnos)
Sí 29 25% 84 38,71%
No 63 54,31% 112 51,61%
NS/NC 25 21,55% 19 8,76%
E) Jubilación
Sí 35 30,17% 116 53,46%
No 43 37,07% 72 33,18%
NS/NC 37 31,90% 28 12,90%
Total 116 217

87ª) ¿Cree que se debería PREPARAR al personal para la JUBILACIÓN?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 93 80,17% 179 82,49%
No 9 7,76% 19 8,76%
NS/NC 14 12,07% 19 8,76%
Total 116 217

88ª) ¿Consideras que la FORMACIÓN que le ofrece la empresa es?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Muy buena 6 5,17% 12 5,53%
Buena 30 25,86% 48 22,12%
Regular 45 38,79% 76 35,02%
Mala 26 22,41% 44 20,28%
Muy mala 9 7,76% 37 17,05%
Total 116 217

89ª) ¿Realiza FORMACIÓN, AJENA A LA EMPRESA, en carencias formativas que se haya detectado?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 93 80,17% 174 80,18%
No 23 19,83% 43 19,82%
Total 116 217

90ª) ¿Deberían hacerse SIMULACROS?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 113 97,41% 210 96,77%
No 3 2,59% 7 3,23%
Total 116 217
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91ª) A su juicio ¿La preparación del personal o voluntariado respecto al uso y conocimiento de las 

T.I.C.´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) es?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Muy buena 3 2,59% 3 1,38%
Buena 22 18,97% 47 21,66%
Regular 59 50,86% 94 43,32%
Mala 26 22,41% 51 23,50%
Muy mala 6 5,17% 22 10,14%
Total 116 217

92ª) ¿Considera importante que exista un COMITÉ DE BIOÉTICA en su organización en el que poder 

apoyarse en su práctica profesional (o voluntariado)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 86 74,14% 147 67,74%
No 9 7,76% 28 12,90%
NS/NC 21 18,10% 42 19,35%
Total 116 217

93ª) ¿

Recibió alguna formación o información AL INCORPORARSE AL SERVICIO?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 62 53,45% 174 80,18%
No 54 46,55% 43 19,82%
Total 116 217

94ª) ¿Siente que exista un TECHO DE CRISTAL (obstáculos que son difíciles de detectar y que difi-

cultan o bloquean la posibilidad de avanzar en su carrera profesional hacia cargos o responsabilidades 

superiores)?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí, por parte de la empresa 54 46,55% 86 39,63%
Sí, por parte de mi profesión o voluntariado 10 8,62% 24 11,06%
Sí, por cuestión de género 0 0% 6 2,76%
No 29 25% 73 33,64%
NS/NC 23 19,83% 28 12,90%
Total 116 217
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95ª) ¿Que opción PREFIERE?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Librar más 42 36,21% 91 41,94%
Cobrar más 74 63,79% 126 58,06%
Total 116 217

ÁREA VI    PSICOLOGÍA - RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PSICOLÓGICO

96ª) ¿Cree que en el reconocimiento MÉDICO de empresa LE HAN VALORADO SU ESTADO DE SA-

LUD MENTAL?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
NO 85 75,89% 167 78,77%
SÍ, de forma adecuada 9 8,04% 15 7,08%
SÍ, de forma inadecuada 4 3,57% 15 7,08%
NS/NC 14 12,50% 15 7,08%
Total 112 212

97ª) ¿DEBERÍAN hacerse EVALUACIONES del estado PSICOLÓGICO del personal de urgencias?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí, de forma voluntaria 19 16,96% 26 12,26%
Sí, de forma obligatoria y periódicamente 85 75,89% 164 77,36%
Sí, a demanda del trabajador (o voluntario) 7 6,25% 21 9,91%
No 1 0,89% 1 0,47%
NS/NC 0 0% 0 0%
Total 112 212

98ª) ¿La persona que EVALUARA su estado de salud mental debería de estar RELACIONADA CON LA 

URGENCIA extrahospitalaria?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 71 63,39% 146 68,87%
No 17 15,18% 30 14,15%
NS/NC 24 21,43% 36 16,98%
Total 112 212
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ÁREA VII    PSICOLOGÍA EN LAS INTERVENCIONES

99ª) ¿Considera positiva la existencia de un PSICÓLOGO EN EL ESCENARIO de las emergencias ex-

trahospitalarias (P. ej. RCP, donación, niños, violación...?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
SÍ 94 85,45% 189 91,75%
No 7 6,36% 5 2,43%
NS/NC 9 8,18% 12 5,83%
Total 110 206

100ª) Señale de los siguientes ESCENARIOS o situaciones temidas, el GRADO DE TEMOR que le pro-

duce (siendo 0 el valor menor y 4 el mayor): [Elija, por favor, un sólo valor:  0, Nada en absoluto; 1, un 

poco; 2, moderadamente; 3, mucho; ó 4, muchísimo].
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
0.- Nada en absoluto 13 11,82% 15 7,28%
1.- Un poco 14 12,73% 26 12,62%
2.- Moderadamente 26 23,64% 56 27,18%
3.- Mucho 36 32,73% 68 33,01%
4.- Muchísimo 22 20% 41 19,90%
VIOLENCIA (P. EJ. REYERTA)
0.- Nada en absoluto 9 8,18% 9 4,37%
1.- Un poco 17 15,45% 32 15,53%
2.- Moderadamente 30 27,27% 60 29,13%
3.- Mucho 35 31,82% 68 33,01%
4.- Muchísimo 19 17,27% 34 16,50%
MALTRATO (P. EJ. GÉNERO)
0.- Nada en absoluto 9 8,18% 6 2,91%
1.- Un poco 23 20,91% 41 19,90%
2.- Moderadamente 33 30% 59 28,64%
3.- Mucho 33 30% 60 29,13%
4.- Muchísimo 14 12,73% 38 18,45%
ATENTADO (P. EJ. TERRORISTA)
0.- Nada en absoluto 37 33,64% 53 25,73%
1.- Un poco 4 3,64% 10 4,85%
2.- Moderadamente 15 13,64% 17 8,25%
3.- Mucho 23 20,91% 53 25,73%
4.- Muchísimo 32 29,09% 71 34,47%
EXPLOSIÓN (P. EJ. GAS)
0.- Nada en absoluto 18 16,36% 24 11,65%
1.- Un poco 11 10% 16 7,77%
2.- Moderadamente 19 17,27% 41 19,90%
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3.- Mucho 35 31,82% 61 29,61%
4.- Muchísimo 27 24,55% 64 31,07%
RECONOCIMIENTOS (P. EJ. CUERPO U OBJETOS)
0.- Nada en absoluto 6 5,45% 6 2,91%
1.- Un poco 40 36,36% 64 31,07%
2.- Moderadamente 39 35,45% 64 31,07%
3.- Mucho 16 14,55% 46 22,33%
4.- Muchísimo 11 10% 24 11,65%
MUERTES TRAUMÁTICAS (P. EJ. ASESINATO)
0.- Nada en absoluto 11 10% 11 5,34%
1.- Un poco 25 22,73% 38 18,45%
2.- Moderadamente 37 33,64% 52 25,24%
3.- Mucho 28 25,45% 64 31,07%
4.- Muchísimo 9 8,18% 39 18,93%
SUICIDIOS
0.- Nada en absoluto 8 7,27% 13 6,31%
1.- Un poco 27 24,55% 35 16,99%
2.- Moderadamente 37 33,64% 59 28,64%
3.- Mucho 24 21,82% 58 28,16%
4.- Muchísimo 15 13,64% 41 19,90%
VÍCTIMAS SEXUALES (P. EJ. VIOLACIÓN, PROSTITUCIÓN...)
0.- Nada en absoluto 12 10,91% 10 4,85%
1.- Un poco 20 18,18% 36 17,48%
2.- Moderadamente 27 24,55% 52 25,24%
3.- Mucho 34 30,91% 65 31,55%
4.- Muchísimo 17 15,45% 42 20,39%
PACIENTES EN FASE AGÓNICA (P. EJ. EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS)
0.- Nada en absoluto 6 5,45% 6 2,91%
1.- Un poco 33 30% 49 23,79%
2.- Moderadamente 43 39,09% 51 24,76%
3.- Mucho 22 20% 54 26,21%
4.- Muchísimo 8 7,27% 42 20,39%
PACIENTES ONCOLÓGICOS
0.- Nada en absoluto 2 1,82% 6 2,91%
1.- Un poco 35 31,82% 56 27,18%
2.- Moderadamente 45 40,91% 51 24,76%
3.- Mucho 21 19,09% 59 28,64%
4.- Muchísimo 7 6,36% 29 14,08%
DISCAPACITADOS
0.- Nada en absoluto 1 0,91% 4 1,94%
1.- Un poco 51 46,36% 75 36,41%
2.- Moderadamente 33 30% 53 25,73%
3.- Mucho 22 20% 53 25,73%
4.- Muchísimo 3 2,73% 17 8,25%
EMBARAZADAS
0.- Nada en absoluto 3 2,73% 8 3,88%
1.- Un poco 48 43,64% 75 36,41%
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2.- Moderadamente 23 20,91% 45 21,84%
3.- Mucho 23 20,91% 46 22,33%
4.- Muchísimo 13 11,82% 31 15,05%
MUERTE SÚBITA EN LACTANTES
0.- Nada en absoluto 34 30,91% 45 21,84%
1.- Un poco 8 7,27% 19 9,22%
2.- Moderadamente 10 9,09% 34 16,50%
3.- Mucho 19 17,27% 43 20,87%
4.- Muchísimo 39 35,45% 60 29,13%
MENORES
0.- Nada en absoluto 15 13,64% 24 11,65%
1.- Un poco 17 15,45% 30 14,56%
2.- Moderadamente 27 24,55% 38 18,45%
3.- Mucho 21 19,09% 54 26,21%
4.- Muchísimo 32 29,09% 58 28,16%
ADOLESCENTES
0.- Nada en absoluto 7 6,36% 13 6,31%
1.- Un poco 26 23,64% 40 19,42%
2.- Moderadamente 27 24,55% 48 23,30%
3.- Mucho 27 24,55% 72 34,95%
4.- Muchísimo 23 20,91% 31 15,05%
ANCIANOS
0.- Nada en absoluto 1 0,91% 5 2,43%
1.- Un poco 41 37,27% 55 26,70%
2.- Moderadamente 46 41,82% 55 26,70%
3.- Mucho 17 15,45% 67 32,52%
4.- Muchísimo 5 4,55% 24 11,65%
FAMILIARES
0.- Nada en absoluto 30 27,27% 70 33,98%
1.- Un poco 9 8,18% 22 10,68%
2.- Moderadamente 22 20% 24 11,65%
3.- Mucho 19 17,27% 32 15,53%
4.- Muchísimo 31 28,18% 55 26,70%
AMIGOS
0.- Nada en absoluto 23 20,91% 58 28,16%
1.- Un poco 11 10% 22 10,68%
2.- Moderadamente 20 18,18% 20 9,71%
3.- Mucho 19 17,27% 39 18,93%
4.- Muchísimo 37 33,64% 65 31,55%
COMPAÑEROS
0.- Nada en absoluto 17 15,45% 53 25,73%
1.- Un poco 14 12,73% 21 10,19%
2.- Moderadamente 13 11,82% 16 7,77%
3.- Mucho 29 26,36% 40 19,42%
4.- Muchísimo 37 33,64% 72 34,95%
ACTUACIONES CON OTROS DISPOSITIVOS (P. EJ. POLICÍA)
0.- Nada en absoluto 1 0,91% 3 1,46%
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1.- Un poco 57 51,82% 92 44,66%
2.- Moderadamente 26 23,64% 44 21,36%
3.- Mucho 24 21,82% 52 25,24%
4.- Muchísimo 3 2,73% 11 5,34%
PRESENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
0.- Nada en absoluto 1 0,91% 5 2,43%
1.- Un poco 46 41,82% 86 41,75%
2.- Moderadamente 35 31,82% 57 27,67%
3.- Mucho 21 19,09% 44 21,36%
4.- Muchísimo 7 6,36% 11 5,34%
PRESENCIA DEL MÁXIMO RESPONSABLE DEL SERVICIO
0.- Nada en absoluto 0 0% 1 0,49%
1.- Un poco 64 58,18% 111 53,88%
2.- Moderadamente 29 26,36% 55 26,70%
3.- Mucho 11 10% 25 12,14%
4.- Muchísimo 6 5,45% 11 5,34%
ACTUACIÓN EN LUGARES MULTITUDINARIOS
0.- Nada en absoluto 0 0% 3 1,46%
1.- Un poco 39 35,45% 77 37,38%
2.- Moderadamente 35 31,82% 60 29,13%
3.- Mucho 26 23,64% 49 23,79%
4.- Muchísimo 10 9,09% 14 6,80%
NO SABER ACTUAR O BLOQUEARSE
0.- Nada en absoluto 8 7,27% 23 11,17%
1.- Un poco 29 26,36% 51 24,76%
2.- Moderadamente 37 33,64% 60 29,13%
3.- Mucho 14 12,73% 32 15,53%
4.- Muchísimo 23 20,91% 38 18,45%
NO CONSEGUIR MI OBJETIVO (P. EJ. CANALIZAR VÍA)
0.- Nada en absoluto 6 5,45% 11 5,34%
1.- Un poco 26 23,64% 49 23,79%
2.- Moderadamente 39 35,45% 60 29,13%
3.- Mucho 19 17,27% 40 19,42%
4.- Muchísimo 22 20% 41 19,90%
PACIENTES EXTRANJEROS O CON OTRAS CULTURAS
0.- Nada en absoluto 0 0% 1 0,49%
1.- Un poco 54 49,09% 102 49,51%
2.- Moderadamente 33 30% 64 31,07%
3.- Mucho 20 18,18% 29 14,08%
4.- Muchísimo 4 3,64% 8 3,88%
PACIENTES LGTBi
0.- Nada en absoluto 0 0% 0 0%
1.- Un poco 78 70,91% 142 68,93%
2.- Moderadamente 21 19,09% 43 20,87%
3.- Mucho 10 9,09% 12 5,83%
4.- Muchísimo 1 0,91% 6 2,91%
FOBIAS (P. EJ. SANGRE, DOLOR, AGUJAS...)
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0.- Nada en absoluto 1 0,91% 0 0%
1.- Un poco 83 75,45% 133 64,56%
2.- Moderadamente 14 12,73% 44 21,36%
3.- Mucho 10 9,09% 18 8,74%
4.- Muchísimo 2 1,82% 7 3,40%
PROBLEMÁTICA SOCIAL (P. EJ. PERSONAS SIN HOGAR)
0.- Nada en absoluto 58 52,73% 105 50,97%
1.- Un poco 36 32,73% 61 29,61%
2.- Moderadamente 11 10% 29 14,08%
3.- Mucho 4 3,64% 10 4,85%
4.- Muchísimo 1 0,91% 0 0%
INGRESOS FORZOSOS
0.- Nada en absoluto 45 40,91% 92 44,66%
1.- Un poco 38 34,55% 68 33,01%
2.- Moderadamente 16 14,55% 33 16,02%
3.- Mucho 9 8,18% 9 4,37%
4.- Muchísimo 2 1,82% 0 0%
COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS
0.- Nada en absoluto 20 18,18% 31 15,05%
1.- Un poco 36 32,73% 63 30,58%
2.- Moderadamente 34 30,91% 62 30,10%
3.- Mucho 15 13,64% 37 17,96%
4.- Muchísimo 5 4,55% 11 5,34%
FINALIZACIÓN DE RCP
0.- Nada en absoluto 45 40,91% 65 31,55%
1.- Un poco 30 27,27% 56 27,18%
2.- Moderadamente 26 23,64% 42 20,39%
3.- Mucho 7 6,36% 28 13,59%
4.- Muchísimo 3 2,73% 12 5,83%
DONACIÓN DE ÓRGANOS
0.- Nada en absoluto 49 44,55% 95 46,12%
1.- Un poco 34 30,91% 49 23,79%
2.- Moderadamente 17 15,45% 37 17,96%
3.- Mucho 9 8,18% 16 7,77%
4.- Muchísimo 1 0,91% 2 0,97%
COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS
0.- Nada en absoluto 20 18,18% 31 15,05%
1.- Un poco 39 35,45% 71 34,47%
2.- Moderadamente 30 27,27% 54 26,21%
3.- Mucho 16 14,55% 35 16,99%
4.- Muchísimo 6 5,45% 12 5,83%
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
0.- Nada en absoluto 60 54,55% 92 44,66%
1.- Un poco 31 28,18% 53 25,73%
2.- Moderadamente 15 13,64% 41 19,90%
3.- Mucho 3 2,73% 9 4,37%
4.- Muchísimo 0 0% 4 1,94%
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COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
0.- Nada en absoluto 45 40,91% 66 32,04%
1.- Un poco 41 37,27% 60 29,13%
2.- Moderadamente 19 17,27% 47 22,82%
3.- Mucho 4 3,64% 20 9,71%
4.- Muchísimo 1 0,91% 6 2,91%
Total 110 206

101ª) ¿Considera que sus CAPACIDADES Y/O CONOCIMIENTOS para afrontar situaciones de urgen-

cias psicológicas / psiquiátricas son?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Muy buenas 3 2,73% 15 7,28%
Buenas 57 51,82% 71 34,47%
Regulares 42 38,18% 98 47,57%
Malas 6 5,45% 15 7,28%
Muy malas 2 1,82% 7 3,40%
Total 110 206

102ª) ¿Le gustaría poder DELEGAR O TRABAJAR EN EQUIPO con psicólogos de emergencias?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 91 82,73% 174 84,47%
No 5 4,55% 11 5,34%
NS/NC 14 12,73% 21 10,19%
Total 110 206

103ª) ¿Conoce que son los PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 75 68,18% 125 60,68%
No 35 31,82% 81 39,32%
Total 110 206

104ª) ¿Conoce que son la técnica del BRIEFING Y DEBRIEFING?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 84 76,36% 157 76,21%
No 26 23,64% 49 23,79%
Total 110 206
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ÁREA VIII   PSICOLOGÍA - GABINETE PSICOLÓGICO PARA LOS TRABAJADORES / VOLUNTARIOS

105ª) ¿Considera útil la existencia de un GABINETE PSICOLÓGICO para las personas que trabajan o 

realizan voluntariado en la urgencia?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 100 95,24% 196 96,55%
No 1 0,95% 3 1,48%
NS/NC 4 3,81% 4 1,97%
Total 105 203

106ª) ¿ORIENTARÍA a otra persona a acudir a dicho gabinete en caso de que creyeses que le podría 

ser útil?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 103 98,10% 196 96,55%
No 0 0% 3 1,48%
NS/NC 2 1,90% 4 1,97%
Total 105 203

107ª) ¿ACUDIRÍA USTED a dicho gabinete en caso de tener alguna duda, precisar orientación...?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí, a consulta individual o grupal 74 70,48% 142 69,95%
Sí, pero sólo a consulta individual 24 22,86% 52 25,62%
Sí, pero sólo a consulta grupal 0 0% 1 0,49%
No 3 2,86% 2 0,99%
NS/NC 4 3,81% 6 2,96%
Total 105 203

108ª) ¿Piensa que hay COMPAÑER@S que NECESITAN AYUDA profesional?
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Ninguno 3 2,86% 15 7,39%
Algunos 79 75,24% 148 72,91%
Muchos 23 21,90% 40 19,70%
Total 105 203
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109ª) ¿Sabría DÓNDE ACUDIR en caso de que hubiera un problema mental serio por parte de un COM-

PAÑER@?    
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sí 42 40% 91 44,83%
No 55 52,38% 94 46,31%
NS/NC 8 7,62% 18 8,87%
Total 105 203

ÁREA IX   PSICOLOGÍA - AUTOVALORACIÓN PSICOLÓGICA

110ª) Señale aquel o aquellos TRASTORNOS que considere que PADECE:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Sueño 48 46,15% 86 42,36%
Alimentación/digestión 27 25,96% 48 23,65%
Sexualidad 10 9,62% 18 8,87%
Ritmos circadianos 17 16,35% 34 16,75%
Menstruación 5 4,81% 11 5,42%
Ninguno 41 39,42% 78 38,42%
Total 104 203

111ª) Señale aquel o aquellos SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS que considere que, desde que comenzó 

con su actividad profesional o voluntariado en urgencias, están PRESENTES o ha habido un incremento 

importante de los mismos:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Ansiedad/angustia 25 24,04% 39 19,21%
Tensión 24 23,08% 39 19,21%
Miedo 5 4,81% 7 3,45%
Aflicción 5 4,81% 8 3,94%
Pena 10 9,62% 13 6,40%
Congoja 3 2,88% 3 1,48%
Inseguridad 12 11,54% 24 11,82%
Preocupación inespecífica 10 9,62% 38 18,72%
Dificultad para decidir o to-
mar decisiones 5 4,81% 11 5,42%

Alteraciones del humor 34 32,69% 64 31,53%
Pensamientos negativos hacia 
uno mismo 12 11,54% 21 10,34%

Pensamientos negativos hacia 
los demás 8 7,69% 13 6,40%

Pensamientos negativos hacia 
el futuro 11 10,58% 13 6,40%
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Percepción de baja autoefica-
cia 7 6,73% 25 12,32%

Dificultad para concentrarse 15 14,42% 25 12,32%
Enfado, ira, irritabilidad 21 20,19% 43 21,18%
Tristeza 13 12,50% 23 11,33%
Bajo rendimiento 7 6,73% 11 5,42%
Logorrea y pensamiento ace-
lerado 6 5,77% 7 3,45%

Fatiga 33 31,73% 47 23,15%
Agitación psicomotora 6 5,77% 5 2,46%
Despersonalización (P. ej. Sen-
sación de irrealidad, de ser un 
observador externo a los pro-
cesos mentales o del cuerpo)

5 4,81% 6 2,96%

Desrealización (P. ej. Sensacio-
nes de que el entorno del su-
jeto carece de espontaneidad, 
de matices emocionales)

2 1,92% 4 1,97%

Ninguno 31 29,81% 55 27,09%
Total 104 203

112ª) Señale aquellos SÍNTOMAS FÍSICOS que considere que, desde que comenzó con su actividad 

profesional o voluntariado en urgencias, están PRESENTES o ha habido un incremento importante de 

los mismos:
2017 2020

Respuesta Total Porcentaje Total Porcentaje
Mareos 6 5,77% 7 3,45%
Náuseas y vómitos 2 1,92% 1 0,49%
Tensión muscular 28 26,92% 57 28,08%
Palpitaciones 8 7,69% 17 8,37%
Dolor torácico, taquicardias, 
arrítmias cardiacas

4 3,85%
11 5,42%

Dificultad respiratoria 2 1,92% 3 1,48%
Cefaleas, dolores de cabeza 20 19,23% 35 17,24%
Sudoración 9 8,65% 6 2,96%
Agotamiento 31 29,81% 56 27,59%
Síntomas gastrointestinales 13 12,50% 38 18,72%
Síntomas dermatológicos 3 2,88% 14 6,90%
Aumento de la diuresis o fre-
cuencia de las micciones 3 2,88% 10 4,93%

Infecciones frecuentes 1 0,96% 2 0,99%
Dificultades de concentración 12 11,54% 24 11,82%
Alteraciones de la memoria 14 13,46% 29 14,29%
Ninguno 45 43,27% 64 31,53%
Total 104 203
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Conclusiones

Se consolidan en el estudio de 2020 los resultados obtenidos en 2017. Las pocas diferencias que hay son 

debidas a que el peso de esos colectivos ha cambiado de Sanitarios a No Sanitarios; pudiendo determinar 

por tanto, que el estudio es muy transversal al haber contestado en la primera Sanitarios y en la segunda 

No Sanitarios. Adquiriendo contundencia las tres principales conclusiones que se mencionaron entonces: 

1. Existe en la Emergencia Extrahospitalaria una gran diversidad de personas, edades, profesiona-

les, tipos de contrato, actividades, experiencias, formaciones, horarios, apoyos, cargas de trabajo, 

estado civil, tipos de familia, estilos de vida, climas laborales, tipos de comunicación en sus organi-

zaciones, riesgo de acoso, discriminaciones… que hace imprescindible estudiar por cómo repercute 

en la actividad que desarrollan.

2.  Existe un amplio respaldo a la creación de Gabinetes Psicológicos para los Profesionales y 

voluntarios los cuales utilizarían y recomendarían. La existencia de una gran cantidad y variedad de 

síntomas Psicológicos, Físicos y Sociales; unido a que se desconoce el estado en que se encuentran 

actualmente, hace ineludible la implementación de dichos gabinetes. 

3. Existe una demanda por parte de los ismos intervinientes de poder trabajar con Psicólogos 

de Emergencias en el mismo escenario, actuando conjuntamente en aquellas situaciones que así 

lo requieran, y agradecerían poder delegar en ellos.

Así mismo, es importante destacar que:

En ambas encuestas el 100% de los síntomas presentados tanto Físicos como Psicológicos 

fueron manifestados por alguno de los encuestados, no existiendo una valoración de los mismos, 

lo que nos están queriendo decir, ni su gravedad.

A pesar de las muestras dadas por la Sociedad 

Española aplaudiendo durante el confinamiento 

de todo el país como muestra de agradecimien-

to a su labor en la lucha contra el coronavirus 

SARS-CoV-2; en ellos no se observa un in-

cremento significativo del reconocimiento 

social percibido por su trabajo o voluntariado. 

En el presente estudio se observa un descenso 

del apoyo por parte de las amistades. Para un 

25% sus amigos pertenecen a su mismo ám-

bito profesional o del voluntariado. Sería im-

portante por su trascendencia e implicaciones; 

estudiar qué entienden por amistad y si pue-

den confundir amistad con compañerismo, o el 

sentimiento de pertenencia con el de familia. 

Es frecuente que no siendo erróneos los senti-

mientos; estén desenfocados en su intensidad 

y reciprocidad por parte de los otros. Esto pue-

de verse en compañeros que constantemente 

están de guardia o aquellos otros que estando 

jubilados acuden frecuentemente a rememorar 

vivencias y anécdotas estando el resto ya aje-

nos; lo cual no sólo es triste, sino que puede 

llegar a ser peligroso al abandonar los primeros 

el cuidado de su vida privada por un sentimien-

to de pertenencia para con la organización; y 

en el segundo, al no ser capaces de gestionar 

bien el cambio del ciclo vital al pasar de la vida 

activa a la jubilación, máxime si no lo aceptan 

o no toman conciencia del cambio. Y en am-

bos casos al darse cuenta de que la vivencia no 

es igual; acaben por confundirse y pensar que 
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sus relaciones han sido una farsa, que su labor 

después de una vida dedicada a la urgencia ha 

sido un fiasco y que su vida en general ha sido 

un fracaso. 

Existe un incremento de los miedos a interve-

nir en escenarios y escenas temidas. Probable-

mente sea debido tanto a la pandemia como al 

cambio de paradigma en la emergencia, donde 

en la actualidad hay una mayor necesidad de 

manifestar dichos miedos y malestares, y pedir 

ayuda; lo cual se demuestra por el significativo 

aumento del número de personas que han res-

pondido la encuesta.

Propuesta

Por todo lo anterior es imprescindible no de-

morar en crear una estrategia nacional para 

incorporar la Psicología a la Emergencia 

Extrahospitalaria a todos los niveles (asis-

tencial, organizacional, preventiva, investigati-

va, docente, etc.). Debiendo además estudiar y 

analizar periódicamente los distintos servicios 

e intervinientes de todo el territorio nacional, 

comparando los resultados entre las distintas 

Comunidades Autónomas, entre los  servicios y 

dentro de los mismos servicios; con el objetivo 

de conocer sus diferentes realidades, proble-

máticas, debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas; siendo además importante reali-

zar un análisis de los resultados con diferentes 

perspectivas (género, edad, colectivo, tipos de 

contrato etc.).

Todo ello favorecerá seguir siendo y teniendo 

Servicios Públicos de Salud, Seguridad y Emer-

gencias pioneros, punteros y de calidad. Orga-

nizaciones eficaces e intervinientes eficientes. Y 

seguir siendo referentes internacionales: Guar-

dia Civil, SUMMA 112, Unidad Militar de Emer-

gencias, SAMUR, Policía Nacional, Cruz Roja 

Española... 



Pág. 67

El duelo complicado y la 
atención psicosocial durante 
la pandemia.
Complicated grief and psychosocial care during the 
pandemic.

Iván Cruz Milla
Equipo de Atención Psicosocial- Fundación “La Caixa”. Sociedad de Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias. Correo: ivan92cm@gmail.com

Lucía Sáenz de Santa María Benedet
Equipo de Atención Psicosocial- Fundación “La Caixa”. Sociedad de Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias. Correo: lucia.ssm@telefonica.net

Rocío García Ronderos
Equipo de Atención Psicosocial- Fundación “La Caixa”. Sociedad de Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias. Correo: rocio.garcia.eaps@sggpa.com

María Jiménez Alonso
Equipo de Atención Psicosocial- Fundación “La Caixa”. Sociedad de Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias. Correo: tupsicologaenasturias@gmail.com

Ana Rodríguez García
Equipo de Atención Psicosocial- Fundación “La Caixa”. Sociedad de Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias. Correo: anarocc24@gmail.com

Margarita García Rodríguez
Equipo de Atención Psicosocial- Fundación “La Caixa”. Sociedad de Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias. Correo: marga.gcia@gmail.com

José Gutiérrez Rodríguez
Área de Gestión Clínica de Geriatría. Hospital Monte Naranco. Oviedo. Correo: pepe.
gutierrez@telefonica.net

Autor principal: Iván Cruz Milla. 
C/Gregorio Marañón 29, escalera derecha, bajo N. CP:33012. Oviedo. Asturias.



Pág. 68

Resumen

La vivencia de la pandemia ha supuesto con-

dicionantes emocionales en la población que 

afectan a distintas experiencias vitales que 

ayudan a la elaboración del duelo de una for-

ma adaptativa, como la despedida del familiar, 

la obtención de información adecuada, los ritos 

funerarios, el poder mantener el contacto con 

esa persona, la presencia de patologías previas 

y el fallecimiento esperado. La muestra de la in-

vestigación estuvo compuesta por 71 personas, 

de edades comprendidas entre los 28 años y los 

87 años (M= 60,02 años y DT= 11,17). El obje-

tivo de esta investigación fue explorar el duelo 

complicado (DC) en tiempos de pandemia y el 

impacto de la atención psicosocial por parte de 

un equipo especializado en distintas variables 

relacionadas con el ingreso en el centro hospi-

talario. Los resultados muestran alta prevalen-

cia del DC, así como puntuaciones más altas en 

DC de aquellas personas que no recibieron apo-

yo profesional. Adicionalmente, se encontraron 

asociaciones significativas entre la atención del 

EAPS y las variables relacionadas por la pérdi-

da por COVID-19. Mayor probabilidad de que 

el duelo resulte complicado ante una pérdida 

por COVID-19 y la atención psicosocial facilita 

la elaboración del duelo.  

Palabras clave: Duelo; Duelo complicado; In-

tervención psicosocial; COVID-19.

Abstract

The experience of the pandemic has suppo-

sed emotional conditions in the population that 

affect different life experiences that help to pre-

pare the mourning in an adaptive way, such as 

saying goodbye to the family member, obtai-

ning adequate information, funeral rites, being 

able to maintain the contact with that person, 

the presence of previous pathologies and the 

expected death. The research sample consisted 

of 71 people, aged between 28 and 87 years (M 

= 60.02 years and DT = 11.17). The objecti-

ve of this research was to explore complicated 

grief (CD) in times of pandemic and the impact 

of psychosocial care by a team specialized in 

different variables related to admission to the 

hospital center. The results show a high pre-

valence of CD, as well as higher CD scores for 

those who did not receive professional support. 

Additionally, significant associations were found 

between EAPS care and the variables related to 

loss due to COVID-19. Greater likelihood that 

grief will be complicated in the face of a loss 

due to COVID-19 and psychosocial care facili-

tates the development of grief.

Key words: Grief; Complicated grief; psycho-

social intervention; COVID-19.
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Introducción

Los seres humanos somos seres sociales, nece-

sitamos de una red de apoyo que nos proporcio-

ne acompañamiento, un espacio donde poder 

hablar de inquietudes, sueños, preocupaciones 

o miedos. El miedo, aunque desagradable, es 

una emoción con un indiscutible valor adapta-

tivo, y uno de los temores más frecuentes sue-

le ser el final de la vida, cómo será ese final, 

cuándo o dónde, tanto para nosotros mismos 

como para nuestros familiares y seres queri-

dos. Afrontar la muerte de un familiar nunca es 

fácil, pero el fin de la vida es un proceso natural 

para el que se requiere una preparación previa 

que en ocasiones no puede realizarse. Uno de 

los motivos por los que se dificulta la adapta-

ción a la pérdida de un familiar ha llegado con 

la pandemia provocada por la COVID-19. Des-

de que se desencadenó la crisis sanitaria en el 

primer trimestre del 2019, se han incrementa-

do exponencialmente el número de casos y fa-

llecimientos en todo el mundo. Concretamente 

en España, la prevalencia acumulada aumenta 

diariamente. A fin de minimizar los riesgos y 

aplanar la curva de contagios, se han impuesto 

restricciones a la movilidad, el contacto social 

y la interacción presencial a la que estábamos 

acostumbrados en nuestra cultura. Estas limi-

taciones, a su vez, afectan al modo en que ges-

tionamos la pérdida de un ser querido, sobre 

todo en los aspectos más sociales como pueden 

ser las visitas hospitalarias, el acompañamiento 

presencial del familiar y la celebración de fune-

rales y ritos de despedida (García-Hernández, 

2020). Es por ello que, en estos momentos, 

es más necesario que nunca ofrecer recursos 

alternativos tanto a los pacientes como a las 

familias. Proporcionar acompañamiento, apoyo 

emocional efectivo y realizar un seguimiento 

del proceso de enfermedad, facilitando la co-

municación entre la familia, el paciente y el 

equipo van a ser claves para prevenir que la 

adaptación a la pérdida resulte más complicada 

(Hernández, Navarro y García-Navarro, 2021).

Conceptualización y justificación 
teórica

Duelo complicado

La palabra “duelo” hace referencia una expe-

riencia universal de pérdida, especialmente 

después de la muerte de un ser querido (Wor-

den, 2018). Es un proceso natural que experi-

mentamos tras la pérdida de alguien importante 

para nosotros y cumple una función adaptativa. 

Este acontecimiento, que suele ser estresante 

para la persona que lo afronta, no requiere de 

una intervención específica en la mayoría de 

los casos (Lacasta et al., 2020). Sin embargo, 

en ocasiones aparecen reacciones emocionales 

intensas como anhelo por la persona fallecida, 

culpa, hostilidad, tristeza recurrente, senti-

mientos de vacío o de que falta de sentido y 

dificultad para aceptar la pérdida que interfie-

ren en el funcionamiento normal de la persona 

que lo experimenta, a los que se conoce como 

dolientes (Prigerson et al., 2008; Shear et al., 

2011).Una cuarta parte de las consultas reali-

zadas a Atención Primaria hacen referencia al 

resultado por alguna pérdida (Bayés, 2001). 

Además, estudios epidemiológicos destacan 

que más de un 10% de los dolientes, van a 

presentar dificultades emocionales, viviendo un 

duelo más intenso y con una duración mayor 

(Shear et al., 2011). Prigerson et al.(1999) se-

ñalan que entre el 10%-34% de las personas 

en duelo desarrolla un duelo complicado (DC) 

o patológico. Sin embargo, existen pocos da-

tos en la literatura que contemplen la preva-

lencia del duelo complicado en familiares que 

han perdido a alguien cercano por COVID-19. 

Lacasta et al. (2020) identificaron en su estudio 
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que un 16% de los familiares que perdieron a 

un ser querido por COVID-19 experimentan un 

duelo que podría considerarse de riesgo.

Además, no podemos olvidar que la situación 

provocada por la pandemia podría acentuar al-

gunos factores que influyen en el duelo compli-

cado, como lo inesperado del fallecimiento, que 

puede provocar sentimientos duraderos de tris-

teza, imágenes intrusivas o pesadillas (Worden, 

2018). Otro factor importante para el doliente 

es el manejo de información sobre las circuns-

tancias de la muerte y encontrar significado a la 

vida, que puede estar mediado por el nivel pre-

vio de funcionamiento global del fallecido antes 

de contraer la enfermedad (Worden, 2018). Por 

otra parte, como adelantábamos, el aislamiento 

y distanciamiento social, limitan la posibilidad 

de ver al paciente e incluso comunicarse con él, 

lo que genera malestar psicológico (FarinhaSil-

va y Reis-Pina, 2020). Por último, la incapaci-

dad para participar en los rituales de muerte y 

duelo, como son la asistencia al tanatorio y el 

funeral en nuestra cultura, puede obstaculizar 

la adaptación a la pérdida de un ser querido 

(Farinha-Silva y Reis-Pina, 2020). La función de 

estos ritos es, precisamente, tomar conciencia 

de la realidad de la pérdida, así como facilitar y 

promover el contacto de la red de apoyo social 

constituida por las personas cercanas a la fami-

lia (Worden et al., 2013).

Según Worden et al. (2013) el camino del duelo 

consta de cuatro tareas: aceptar la realidad de 

la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de 

la pérdida, adaptarse a un medio con la ausen-

cia del fallecido y recolocarlo emocionalmente 

y continuar con la vida. Nuestra intervención 

consiste en acompañar en cada una de estas 

tareas, proporcionado estrategias individuali-

zadas que faciliten la adaptación a la pérdida 

para promover el bienestar subjetivo (Zhai y 

Du, 2020) además de ofrecer apoyo social que, 

tal como reconocen diversos estudios, como el 

realizado por Stroebe et al. (2005), produce un 

efecto beneficioso sobre los síntomas depresi-

vos del duelo.

La atención psicosocial en el duelo. 

Los pensamientos, creencias y emociones que 

acompañan al duelo, a menudo no son objeto 

de intervención, lo que hace que las personas 

cada vez sean más frágiles y vulnerables ante 

una pérdida. Esta falta de estrategias y recursos 

ante el duelo se manifiesta con un sufrimien-

to intenso, dejando a las personas indefensas 

ante las experiencias de pérdida (García-Caro 

et al., 2010).

Es por ello que ante estos sentimientos de in-

defensión y malestar emocional se requiere una 

intervención de un equipo psicosocial (EAPS) 

que actúe de una forma inter y multidiscipli-

nar, teniendo en cuenta tanto los procesos más 

internos o psicológicos del paciente y familias 

como más externos o sociales. En el duelo y en 

el final de vida, en el contexto de los cuidados 

paliativos, hablamos de un modelo biopsicoso-

cial, donde las actuaciones implican a distintos 

profesionales que aportan un cuidado integral 

de la persona (Barbero J., 2017). En este sen-

tido, la intervención de un equipo psicosocial 

puede aportar apoyo emocional, acompaña-

miento en el duelo (Yi et al., 2006), evalua-

ción psicológica y social (Werth Jr, Gordon, y 

Johnson Jr, 2002; Werth Jr, Lewis, y Richmond, 

2009), además de intervenir en las problemá-

ticas de las familias y el apoyo a profesionales 

sanitarios (Barbero, 2008). Por otro lado, la la-

bor realizada en final de vida tiene una serie 

de características que limitan la actuación como 

el momento en el que se realiza la interven-

ción, donde se requiere un tiempo que permi-



Pág. 71

ta asimilar la proximidad de muerte, así como 

poner en marcha estrategias de afrontamiento 

adaptativas para la última etapa del ciclo vi-

tal (García-Caro et al 2010). Estudios como los 

realizados por Barreto, P. et al. (1998) y Ma-

teo-Ortega, D., et al. (2013) confirman la efec-

tividad de la intervención psicosocial en final de 

vida y duelo reduciendo parámetros psicológi-

cos y espirituales como la ansiedad y el males-

tar emocional, además de aportar paz y ayudar 

a encontrar el sentido de vida.

 En la actualidad, el Programa de Aten-

ción Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas y sus familiares de la fundación “La 

Caixa”, aboga por ofrecer esta intervención in-

tegral en el ámbito de los cuidados paliativos 

y enfermedades avanzadas. Para ello cuenta 

con más de 220 profesionales distribuidos en 

44 Equipos de Atención Psicosocial en España y 

Portugal, que han atendido a más de 150.000 

pacientes y 200.000 familiares desde su crea-

ción en el año 2009. Específicamente desde el 

EAPS de Asturias, se ha intervenido con más de 

5.700 pacientes y 8.500 familiares, de los cua-

les un 71% de las familias recibieron también 

intervención en duelo.

Objetivos e hipótesis 

El objetivo general de esta investigación fue ex-

plorar el duelo complicado en tiempos de pan-

demia y cómo influye la atención psicosocial en 

el duelo complicado.

Este objetivo general se concreta en los si-

guientes específicos:

• Estudiar la prevalencia de duelo complicado 

en familiares que perdieron un ser querido 

durante la pandemia.

• Examinar la posible relación entre la pre-

sencia de duelo complicado y la interven-

ción realizada por el EAPS.

• Analizar la posible relación entre la atención 

por parte del EAPS y las siguientes varia-

bles:

 - Despedida del familiar.

 - Realización de llamadas o videolla-

madas.

 - Adecuación de los ritos funerarios.

 - Existencia de información adecuada.

 - Presencia de patologías previas.

 - Fallecimiento esperado.

• Teniendo en cuenta la literatura revisada, 

las hipótesis de trabajo fueron:

• H1: Se obtendrá una alta prevalencia de 

duelo complicado si el fallecimiento se pro-

dujo durante la pandemia.

• H2: Los familiares que no recibieron aten-

ción del EAPS presentarán DC en mayor 

medida.

• H3: Existirá una asociación significativa en-

tre la atención del EAPS y la despedida del 

paciente.

• H4: Se encontrará una asociación positiva 

entre la intervención del EAPS y la posibili-

dad de realizar llamadas y/o videollamadas 

con el paciente.

• H5: La actuación del EAPS facilitará la per-

cepción de que los familiares recibieron ade-

cuadamente la información sobre su familiar.
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• H6: Existirá una asociación significativa en-

tre la atención del EAPS y la percepción de 

un fallecimiento esperado.

• H7: No existirá una asociación significa-

tiva entre la atención del EAPS y la reali-

zación de un funeral adecuado al paciente, 

así como tampoco existirá una asociación 

significativa entre la atención del EAPS y la 

existencia de patologías previas.

Método 

Participantes

La muestra de la investigación estuvo com-

puesta por 71 personas que perdieron a un fa-

miliar durante los primeros meses de la pan-

demia (marzo y abril). Sus edades estuvieron 

comprendidas entre los 28 años y los 87 años 

(M= 60,02 años y DT= 11,17). De estas perso-

nas 45 (63,4%) fueron mujeres y 26 (36,6%) 

hombres. Además, de nuestra muestra 43 per-

sonas (60,5%) fueron atendidos por el EAPS y 

28 (39,5%) no recibieron atención del EAPS.

El grado de parentesco con los pacientes fa-

llecidos se correspondía con “hijo/a” (57,7%), 

“Padre/madre” 11,3%, “Hermano/a” 9,9%, 

“Sobrino/a” 8,5%, “Primo/a” 1,4% y “Otros” 

(nieto/a, nuera o yerno) 11,3%.

Se realizó un muestreo no probabilístico en el que se 

invitó a participar en el estudio a aquellas personas 

que cumplían con el criterio de ser mayores de edad 

y de haber experimentado el fallecimiento de un fa-

miliar en las Unidades COVID del hospital Monte Na-

ranco de Oviedo y del Hospital Cruz Roja de Gijón.

Todos los participantes fueron personas mayo-

res de edad que decidieron participar libremen-

te en el estudio, de forma totalmente anónima.

Instrumentos de evaluación

Se utilizó una batería compuesta por diversos 

instrumentos de autoinforme que se detallan a 

continuación:

• Para evaluar variables específicas rela-

cionadas con la pérdida por Covid-19 

durante el ingreso hospitalario se utili-

zaron preguntas directas con dos opciones 

de respuesta (sí o no) que evalúan la ade-

cuación de la despedida, la realización de 

llamadas o videollamadas durante el ingre-

so hospitalario, la adecuación del funeral, 

la pertinencia de la información proporcio-

nada, la presencia o ausencia de patologías 

previas y una pregunta sobre si el falleci-

miento fue o no esperado.

• Para valorar la presencia de duelo com-

plicado se utilizó la versión en castellano 

del Inventario de Duelo Complicado (Li-

monero J., Lacasta M., García J., Maté J. Y 

Prigerson H., 2009). Este instrumento está 

compuesto por 19 ítems organizados en 

tres constructos relacionados con el duelo 

complicado (“recuerdos del difunto”, “sen-

sación de vacío” y “presencia-vivencia con 

la persona fallecida”. Se proporcionan cin-

co opciones de respuesta en formato Likert 

que evalúan el nivel de frecuencia, siendo 0 

“nunca” y 4 “siempre”. Cuenta con una pun-

tuación máxima de 76, donde una puntua-

ción superior a 25 corresponde a la presen-

cia de duelo complicado. Estadísticamente, 

este inventario presenta buenos niveles 

de consistencia interna y un Alfa de Cron-

bach=.88.

• Para conocer aquellos participantes que 

habían sido atendidos por parte del 

EAPS se utilizó el siguiente ítem: “Fui aten-

dido/a por parte del Equipo de Atención psi-
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cosocial por parte de Psicólogos y/o Traba-

jadora Social” con las opciones de respuesta 

“sí” o “no”.

Diseño y procedimiento

La investigación es un estudio empírico con 

una metodología descriptiva y correlacional 

mediante encuestas con diseño ex post-facto 

retrospectivo. Esta es la metodología más apro-

piada cuando el objetivo del estudio es explo-

rar relaciones entre variables que no se pueden 

manipular directamente, como es el caso (Mon-

tero y León, 2007).

En primer lugar, se realizó una revisión de la 

literatura para elegir los instrumentos y cues-

tionarios de evaluación para, posteriormente, 

difundirlos a través de un enlace en Internet 

mediante documentos de Google. Esta elección 

viene determinada por estudios como el de Ei-

roá, Fernández y Pérez-Sales (2008) donde afir-

man que los cuestionarios online no pierden ca-

lidad ante los métodos tradicionales y además 

son útiles para conseguir llegar a una población 

específica. Se contactó previamente con los par-

ticipantes para solicitar su colaboración y hacer-

les llegar la batería de evaluación a través de 

un enlace por correo electrónico y que pudieran 

contestarla. Los datos fueron recogidos durante 

el primer trimestre del año 2021, debido a la 

necesidad de que hubiesen transcurrido 6 me-

ses o más después del fallecimiento del paciente 

para evaluar la presencia de duelo complicado. 

El análisis estadístico de los datos se realizó me-

diante el programa SPSS, versión 23.

Análisis estadísticos

Con objeto de conocer la presencia de duelo 

complicado en nuestra muestra se realizaron 

análisis descriptivos. Además, se calculó la pre-

valencia diferenciada por sexos y una tabla cru-

zada en función de si fue atendido o no por el 

EAPS.

Para explorar la diferencia entre las medias en 

la puntuación de duelo complicado en función 

de la atención por parte del EAPS se realizó un 

contraste de medias para pruebas independien-

tes.

De igual modo, para analizar la relación entre 

la actuación del EAPS y las variables específi-

cas relacionadas con la pérdida por Covid-19, 

se utilizó una tabla de contingencia y el esta-

dístico χ2. Además, cuando χ2 resultó signifi-

cativo se utilizaron los residuos estandarizados 

corregidos para analizar en qué grupos las pro-

porciones eran significativamente mayores o 

menores a lo esperado por azar. En concreto, 

residuos superiores a +1.96 y +2.2 se conside-

ran significativos con un nivel de confianza del 

95 y 99%, respectivamente.

Resultados

Para conocer la presencia de duelo complicado, 

se creó una nueva variable que recogía la pun-

tuación total del Inventario de Duelo Complica-

do, estableciendo como punto de corte aquellos 

que puntuaban 25 o más. Así, se obtuvo que 

un 46,5% de los encuestados presenta duelo 

complicado, mientras que un 53,5% no presen-

ta duelo complicado. Estos resultados quedan 

recogidos en el gráfico 1 (Anexo II).

La prevalencia del duelo complicado diferencia-

do puede observarse en el Gráfico 2 (Anexo II).

Respecto a la diferencia de medias para com-

probar si existía disparidad entre las puntuacio-
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nes de duelo complicado en función de la atención 

por parte del EAPS, la prueba T para muestras 

independientes mostró diferencias significativas 

(tabla I, anexo I). El test de Levene para anali-

zar la igualdad de varianzas entre los dos grupos 

concluye que existen diferencias significativas 

entre la variabilidad de ambos grupos (p=0.000). 

Además, la prueba t para la igualdad de medias, 

concluye que t(69)=65,071, p= 0.024. En el grá-

fico 3 se representan las barras de error donde se 

incluyen las medias de ambas variables.

En cuanto a la relación entre la actuación del 

EAPS y las variables específicas relacionadas 

con la pérdida por Covid-19, se encontró una 

asociación significativa en las variables referi-

das a la despedida familiar, la oportunidad de 

realizar llamadas y/o videollamadas al pacien-

te, información recibida, si el fallecimiento fue 

esperado o no, rito o funeral adecuado y la exis-

tencia de patologías previas (tabla II, anexo I).

• Despedida del familiar:

La prueba de χ2 sobre la despedida revela aso-

ciación significativa (1)= 8,476, p=.004 (tabla 

III). Atendiendo a los residuos tipificados corre-

gidos, los familiares atendidos por el EAPS ha-

bían señalado que pudieron despedirse del pa-

ciente en mayor proporción de la esperada por 

azar mientras que los familiares que no fueron 

atendidos por el EAPS señalaron que no pudie-

ron despedirse del paciente en una proporción 

mayor de la que se esperaría por efectos del azar 

a un nivel de confianza del 99%. Estos datos 

pueden observarse en el gráfico 4 (anexo II). Se 

concluye que sólo pudieron despedirse del pa-

ciente los familiares atendidos por el EAPS.

• Realización de llamadas y/o videollamadas: 

La prueba de χ2 sobre la oportunidad de rea-

lizar llamadas y/o videollamadas durante el 

ingreso hospitalario revela una asociación sig-

nificativa (1)= 8,574, p=.003 (tabla IV). Aten-

diendo a los residuos tipificados corregidos, los 

familiares atendidos por el EAPS habían señala-

do que pudieron realizar llamadas y/o videolla-

madas en mayor proporción de la esperada por 

azar mientras que los familiares que no fueron 

atendidos por el EAPS señalaron que realizaron 

llamadas y/o videollamadas en una proporción 

mayor de la que se esperaría por efectos del 

azar a un nivel de confianza del 99%. Estos da-

tos pueden observarse en el gráfico 5 (anexo 

II).

• Información recibida del paciente:

Se encontró una asociación significativa entre 

la adecuación de la información recibida y la in-

tervención por parte del EAPS (χ2 [1]= 4,432, 

p=.035) (tabla V). Según la información apor-

tada por los residuos tipificados corregidos, los 

familiares atendidos por el EAPS habían señala-

do en mayor proporción de la esperada por azar 

que recibieron información adecuada durante el 

ingreso, mientras que los familiares que no fue-

ron atendidos por el EAPS señalaron que no la 

recibieron en una proporción mayor de la que 

se esperaría por efectos del azar a un nivel de 

confianza del 95%. Estos datos pueden obser-

varse en el gráfico 6 (anexo II).

• Fallecimiento esperado:

La prueba de χ2 sobre si el fallecimiento fue o 

no esperado revela una asociación significativa 

(1)= 6,373, p=.012 (tabla VI). Atendiendo a 

los residuos tipificados corregidos, los familia-

res atendidos por el EAPS esperaban el falleci-

miento del paciente en mayor proporción de la 

esperada por azar mientras que los familiares 

que no fueron atendidos por el EAPS señalaron 

que no esperaban el fallecimiento en una pro-

porción mayor de la que se esperaría por efec-
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tos del azar a un nivel de confianza del 99%. 

Estos datos pueden observarse en el gráfico 7 

(anexo II).

• Funeral y existencia de patologías previas:

No se encontraron asociaciones significativas 

en entre la actuación del EAPS y un funeral 

adecuado (p=0,356) así como tampoco se en-

contraron asociaciones significativas entre la 

existencia de patologías previas y la actuación 

del EAPS (p=0,290).

Discusión y conclusiones

El objetivo general de esta investigación era 

explorar el duelo complicado en tiempos de 

pandemia y cómo la atención psicosocial por 

parte de un equipo especializado influye en el 

duelo complicado. Los resultados obtenidos nos 

permiten afirmar que existe una alta prevalen-

cia del duelo complicado durante la pandemia, 

así como la diferencia de medias entre el due-

lo complicado en función de la atención por un 

EAPS nos indica que las personas atendidas 

por el equipo puntúan más bajo que aquellas 

personas que no fueron atendidas. En general, 

los familiares que estuvieron en contacto con 

el EAPS durante el ingreso del paciente pudie-

ron hablar y despedirse de su familiar en ma-

yor medida. Del mismo modo, señalaron que 

tuvieron información adecuada y esperaban la 

muerte del paciente en mayor medida que las 

personas que no fueron atendidas por el EAPS.

En concreto, en relación con la primera hipóte-

sis, se encontró una prevalencia de duelo com-

plicado del 46,5%, lo que sugiere que perder 

a un familiar por COVID-19 dificulta la elabo-

ración del duelo, provocando que se mantenga 

más en el tiempo y con mayores efectos nega-

tivos en el bienestar de las familias. Este dato 

contrasta con lo referido en los estudios revisa-

dos en la literatura, ya que el mayor porcentaje 

encontrado es de un 34% según Prigerson et 

al. (1999) o el de Lacasta et al. (2020), rela-

cionado con el duelo complicado tras una pér-

dida por COVID-19, cuyos autores señalaban 

un 16% de prevalencia. Además, en función 

del sexo, resalta el dato que encontramos de 

mayor prevalencia en mujeres con un 51,5% 

frente a un 38,5 de hombres. Este dato puede 

explicarse porque nuestra muestra está forma-

da en su mayoría por mujeres, género en el 

que suele recaer tradicionalmente el papel de 

cuidador.

Por otra parte, también se confirma nuestra se-

gunda hipótesis, puesto que los familiares que 

no recibieron atención del EAPS puntúan en 

mayor medida en duelo complicado que aque-

llos que fueron atendidos por el EAPS, lo que 

sugiere que vivieron la experiencia de pérdida 

de una forma más traumática, con mayor difi-

cultad en su aceptación y provocando un fun-

cionamiento menos adaptativo que aquellos 

que fueron atendidos por el EAPS. Esto puede 

explicarse por los propios efectos de la inter-

vención psicosocial, que se centran en facili-

tar la adaptación a la situación de la pérdida y 

el apoyo social que afecta directamente a los 

síntomas depresivos del duelo, tal y como re-

conocen los estudios realizados por Zhai y Du 

(2020) o Stroebe et al (2005).

La tercera hipótesis referida a la relación entre 

la despedida del paciente y la intervención del 

EAPS también se ve confirmada por los resul-

tados obtenidos. Encontramos que un 15,5% 

de los familiares pudieron despedirse, mientras 

que nadie que no fuera atendido por el EAPS 

pudo hacerlo, por tanto, solo pudieron despe-

dirse del paciente los familiares atendidos por 

el EAPS. A pesar de encontrar un porcentaje 
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alto de personas que no pudieron despedirse 

del paciente pese a haber recibido la interven-

ción del equipo (45,1%), pueden entrar en jue-

go limitaciones como qué entiende cada perso-

na por una despedida y/o la falta de recursos 

humanos y materiales durante la primera ola 

de la pandemia. Una despedida puede realizar-

se de muchas formas desde un punto de vista 

amplio, teniendo en cuenta un repaso de vida, 

“dando permiso al ser querido a marcharse” de 

forma que el doliente se sitúe en el momento 

presente, ayudándolo a ser consciente de que el 

proceso de fallecimiento es real. Además, tal y 

como planteábamos en la siguiente de nuestras 

hipótesis, se confirma la existencia de una rela-

ción entre la intervención del EAPS y la posibili-

dad de realizar llamadas y/o videollamadas con 

el paciente. De hecho, un 36,6% de familiares 

atendidos por el EAPS realizaron llamadas y/o 

videollamadas frente a un 9,9% de familiares 

que realizaron llamadas y/o videollamadas y no 

tuvieron intervención con el equipo. Esto es así 

debido a que la actuación del equipo incluyó 

la opción de favorecer las llamadas y videolla-

madas entre los pacientes y familiares que lo 

necesitasen y que no dispusiesen de tecnología 

necesaria para llevarlas a cabo por sus propios 

medios.

La quinta hipótesis de nuestro estudio, se ve 

también confirmada por los resultados obteni-

dos, que sugieren que la actuación del EAPS 

facilita la percepción de que los referentes reci-

bieron adecuadamente la información sobre su 

familiar. Se obtuvo que un 45,1% de los aten-

didos por el EAPS se sienten satisfechos con la 

información recibida sobre el paciente, mien-

tras que solo un 19,7% de los atendidos no se 

sienten satisfechos con la información recibida. 

El papel del equipo en este aspecto fue el de 

ayudar a entender y aceptar la situación y faci-

litar la comunicación entre el personal médico 

y familiares debido a que nadie del equipo fa-

cilitaba información clínica acerca de cómo se 

encontraba el paciente.

Respecto a la siguiente de nuestras hipótesis, 

se confirma que existe una asociación entre la 

atención del EAPS y la percepción de un falleci-

miento esperado. Se obtuvo que un 38% de los 

familiares intervenidos por el EAPS esperaban 

la muerte del familiar frente a un 12,7% de fa-

miliares que no fueron atendidos. Esto puede 

explicarse por el papel del equipo en este as-

pecto, que es el de preparar al doliente para un 

futuro sin el ser querido, realizando una pre-

vención del duelo complicado.

Para finalizar, nuestra última hipótesis, espe-

rábamos una ausencia de asociación entre la 

atención y el funeral adecuado, así como con la 

existencia de patologías previas. Esto se podría 

explicar por la baja influencia del equipo en es-

tas variables. Por un lado, las patologías pre-

vias son anteriores a la actuación del EAPS y el 

rito funerario viene establecido por las actuales 

restricciones sanitarias que escapan al control 

del equipo.

En definitiva, nuestras hipótesis se confirman, 

avalando la idea de que el duelo asociado a la 

pérdida por COVID-19 es más difícil de elabo-

rar, con un mayor componente emocional fren-

te a otro tipo de duelo y requiere más recursos 

emocionales y materiales que contribuyan a 

una buena adaptación. Además, la importancia 

de la labor de un EAPS queda patente con los 

resultados obtenidos al facilitar variables que 

podrían afectar a la elaboración del duelo. Es 

necesario señalar que la intervención fue online 

y en corto periodo de tiempo lleno de incerti-

dumbre para pacientes y profesionales, por lo 

que este estudio, tiene aún más valor si cabe. 

Por otro lado, es necesario comentar los puntos 

fuertes y limitaciones de estudio: En primer lu-

gar, destacamos como punto fuerte de nuestra 
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investigación que es un estudio novedoso al in-

cluir la valoración de una atención integral. En 

cuanto a sus limitaciones, señalamos los proble-

mas inherentes a las medidas de autoinforme, 

como pueden ser la motivación por parte de los 

participantes para responder o la deseabilidad 

social al ser aspectos delicados (Cuevas y Gón-

zalez, 1992). A su vez, también destaca como 

limitación el uso de un muestreo no probabilís-

tico y sus problemas con la representatividad 

de la población (Otzen y Manterola, 2017).

 Además, sugerimos la necesidad de se-

guir estudiando en la línea de cómo influye el 

duelo complicado por Covid-19 en los familia-

res, así como el efecto de la intervención del 

EAPS en la elaboración de las emociones expe-

rimentadas por los dolientes.
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Anexo I. Resultados estadísticos

Tabla I. Comparación entre las puntuaciones medias en el IDC en función de la atención por el EAPS.

Variables Diferencia de medias Sig
Duelo Complicado-Atención 

EAPS

-9,00166 0.024

Tabla II. Asociación entre variables referidas al fallecimiento por COVID y atención por EAPS.

Variables Síg.
Despedida del familiar 0.004
Realización de llamadas/videollamadas 0.003
Información recibida 0.035

Funeral/rito funerario 0.356

Fallecimiento esperado 0.012
Existencia de patologías previas 0.290

Tabla III. Porcentaje de despedidas del paciente en función de la atención por el EAPS.

Atención por parte del EAPS
Despedida No Sí

No % 39,4 45,1
Residuo corregido 2,9 -2,9

Sí % 0 15,5

Residuo corregido -2,9 2,9

Tabla IV. Porcentaje de Llamadas/videollamadas en función de la atención por el EAPS.

Atención por parte del EAPS
Llamadas/videollamadas No Sí

No % 39,4 45,1
Residuo corregido 2,9 -2,9

Sí % 0 15,5

Residuo corregido -2,9 2,9
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Tabla V. Porcentaje de información adecuada recibida en función de la atención del EAPS.

Atención por parte del EAPS
Llamadas/videollamadas No Sí

No % 19,7 15,5
Residuo corregido 2,1 -2,1

Sí % 19,7 45,1

Residuo corregido -2,1 2,1

Tabla VI. Porcentaje de familiares que esperaban el fallecimiento de pacientes en función de la atención 
recibida por el EAPS.

Atención por parte del EAPS
Fallecimiento esperado No Sí

No % 26,8 22,5
Residuo corregido 2,5 -2,5

Sí % 12,7 38,0

Residuo corregido -2,5 2,5
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Anexo II. Gráficos.

 

Gráfico 1. Presencia de duelo complicado.

Gráfico 2. Prevalencia del duelo complicado en función del sexo.               
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Gráfico 3. Puntuaciones medias en duelo complicado en función de intervención por EAPS.

Gráfico 4. Porcentaje de despedida familiar en función de la intervención del EAPS
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Gráfico 5. Porcentaje de realización de llamadas y/videollamadas en funcivón de la intervención del 

EAPS.

Gráfico 6. Porcentaje de información adecuada recibida en función de la intervención del EAPS.
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Gráfico 7. Porcentaje de fallecimiento esperado en función de la intervención del EAPS.
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Resumen

Diversas investigaciones señalan la relación po-

sitiva existente entre la experimentación de un 

miedo intenso en un terremoto y el desarro-

llo de distintas psicopatologías. La percepción 

de autoeficacia se ha considerado un factor 

protector clave de la salud mental en estas si-

tuaciones, sin embargo no existen suficientes 

investigaciones que centren esta problemáti-

ca en menores. Es por tanto, objetivo de este 

estudio comprobar la existencia de correlación 

entre las variables miedo percibido y percep-

ción de autoeficacia en menores de la ciudad 

de Melilla tras un terremoto, medir en cons-

tructo estas variables, así como determinar si 

existen diferencias significativas en las varia-

bles edad o etapa evolutiva de los menores en 

la muestra seleccionada. Para ello, se hace uso 

de un diseño ex post facto, donde se evaluaron 

a 560 sujetos menores mediante la escala de 

autoeficacia general de Baessler & Schwarzer 

(1996) y una adaptación de la escala de miedo 

experimentado de Guerra, Cumsille & Martínez 

(2014). Los resultados hallados indican una co-

rrelación significativa negativa entre el miedo 

experimentado y la percepción de autoeficacia 

en los menores evaluados.

Palabras clave: Terremoto; Autoeficacia; Mie-

do; Menores; Estudio ex post facto.

Abstract

Several investigations report a significant po-

sitive correlation between the experience of an 

intense fear during an earthquake and the de-

velopment of different psychopathologies. 

The perception of self-efficacy has been con-

sidered a key protective mental health factor 

in this kind of situations; however, there is not 

enough research to demonstrate this associa-

tion in minors. Therefore, the aim of this re-

search is to verify the correlation between the 

perceived fear and the perception of self-effi-

cacy variables on children of Melilla City after 

an earthquake, to measure these variables as 

a construct, as well as to determine if there are 

significant differences regarding the age or the 

developmental stage of the minors in the selec-

ted sample.

For this, an ex post facto design is used, whe-

re 560 minor subjects were assessed using the 

Baessler & Schwarzer general self-efficacy sca-

le (1996) and an adaptation of the experien-

ced fear scale of Guerra, Cumsille & Martínez 

(2014). The results show a significant negative 

correlation between the experienced fear and 

the perception of self-efficacy in the evaluated 

children.

Key words: earthquake; self-efficacy; fear; 

minors; ex post facto study
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INTRODUCCIÓN

Suele asociarse la psicología a aspectos nega-

tivos, patológicos. Sin embargo, la psicología 

positiva (Seligman, 1999) ha desplazado su 

interés y estudio a aquellas cualidades del ser 

humano que lo fortalecen. Se trata del estu-

dio científico del ser humano óptimo. En ese 

sentido, Gable & Haidt (2015) la definen como 

“el estudio de las condiciones y procesos que 

contribuyen al funcionamiento próspero u ópti-

mo de las personas” (p. 3). Para Vera (2006) la 

psicología positiva es una nueva forma de en-

tender la psicología que despatologiza el objeti-

vo de estudio y que está siendo utilizada como 

marco conceptual para intervenir en distintos 

ámbitos y de entender ciertas patologías y sus 

tratamientos basándose en los aspectos positi-

vos, en las fortalezas del sujeto frente al medio. 

Este va a ser el marco dentro del cual se mueve 

este estudio. 

La experimentación del miedo a perder la pro-

pia vida o la de seres queridos, es un síntoma 

común a los distintos trastornos psicopatológi-

cos asociados a la vivencia de un acontecimien-

to traumático. Entre este tipo de sucesos se 

encuentran los sismos, cuya intensidad, según 

la escala de Richter es igual o mayor de cuatro 

(terremoto ligero). Diversas investigaciones, 

centradas en población adulta, han encontrado 

que junto a los factores externos y físicos, se 

añaden otros de carácter emocional como es el 

miedo experimentado (Guerra, Cumsille & Mar-

tínez, 2014). En esta línea, Gaborit (2001) alu-

de a su impredecibilidad, breve duración, alta 

intensidad y elevado poder destructivo como 

características diferenciadoras de otros desas-

tres naturales. Esta idiosincrasia explicaría su 

efecto sobre las personas, creando un senti-

miento de indefensión, ansiedad e incertidum-

bre cognitiva (García & Mardones, 2010), así 

como al desarrollo de diversas psicopatologías, 

como el trastorno de estrés postraumático. Los 

síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEPT) pueden observarse de forma frecuente 

en personas que han sido expuestas a desas-

tres naturales como los terremotos (American 

Psychiatric Association, 2013; Cova & Rincón, 

2010; Neria, Nandi & Galea, 2008).

En esta línea, diversos estudios han concluido 

que la prevalencia del TEPT después de un te-

rremoto se encuentra en torno al 20% (Dur-

kin, 1993; Leiva-Bianchi, Candia & Montecino, 

2014; Önder,  Tural, Aker, Kılıç, & Erdoğan,  

2006). Estos autores afirman que entre un 24% 

y un 46% de los voluntarios que participan 

en un desastre tendrán riesgo de desarrollar 

el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). 

Esta prevalencia se asocia a varios factores: la 

percepción de la autoeficacia, la magnitud del 

evento y la intensidad del miedo experimenta-

do. Existen estudios que evidencian que existe 

una mayor probabilidad de desarrollar el tras-

torno a mayor fuerza e impacto del desastre, 

y además, cuando éste produce pérdidas hu-

manas o materiales (Bokszczanin, 2008).  La 

American Psychiatric Association –APA- (2013) 

determina que la mera exposición a un evento 

traumático no es causa suficiente para el desa-

rrollo de un trastorno de estrés postraumático, 

sino que la persona expuesta debe experimen-

tar además un miedo de carácter intenso.

Entre las variables que se han estudiado como 

factor de prevención de los efectos negativos 

de la experimentación de un suceso traumáti-

co, como es un terremoto, se encuentra la au-

toeficacia como constructo que hace referencia 

a la confianza, creencia y valoración que el in-

dividuo tiene sobre su capacidad para enfren-

tarse adecuadamente a situaciones estresantes 

(Bandura, 1977; Sanjuán, Pérez & Bermúdez, 

2000). El nivel de percepción que el sujeto tiene 
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sobre su autoeficacia general se ha demostra-

do en distintos estudios como determinante del 

nivel de miedo asociado al evento traumático.

Luszczynska et al. (2012) efectuaron una revi-

sión bibliográfica que incluía veintisiete estudios, 

analizando la relación existente entre la autoe-

ficacia y los efectos psicológicos y somáticos en 

los eventos traumáticos y la relación entre esto 

y la probabilidad de desarrollar un TEPT. Los 

autores encontraron que, tanto en los estudios 

transversales como longitudinales, aparecían 

resultados significativos entre una baja percep-

ción de autoeficacia y la aparición de síntomas 

de angustia general y además se desarrollaba 

con mayor frecuencia y gravedad el TEPT. Por 

último se encontró una relación positiva entre 

la adquisición de la autoeficacia con una mejora 

de salud somática, entendida ésta como la me-

nor percepción por parte del sujeto de síntomas 

como el dolor, la fatiga y/o la discapacidad.

En un estudio reciente realizado en esta línea 

por Thormar et al. (2016) encontraron en un 

grupo de voluntarios una correlación positiva 

entre la presencia de una trayectoria crónica de 

síntomas propios del TEPT y bajos niveles de 

autoeficacia.

Guerra, Inostroza, Villegas, Villalobos & Pin-

to-Cortez (2017) encontraron que la autoefica-

cia mediaba entre el apoyo social y la sintomato-

logía asociada a la exposición a distintas formas 

de violencia (polivictimización) experimentada 

durante la infancia-juventud. Al mismo tiem-

po, cabe destacar la existencia de estudios que 

generalizan estos resultados al bienestar gene-

ral de las personas (Klein-Hessling, Lohaus & 

Ball, 2005) y a la evaluación de su propia salud 

(Grembowski et al.,1993).

Ya con respecto a las variables relacionadas con 

la ocurrencia de un terremoto, el estudio rea-

lizado de Sumer, Karanci, Berumenty & Gunes 

(2005), que analizó la relación entre la auto-

eficacia y los efectos psicológicos producidos 

tras la vivencia de un terremoto, indicaba que 

los individuos que poseían una alta autoefica-

cia percibida, frente aquellos que no la poseían, 

evaluaban su salud como mejor, con síntomas 

mas leves de depresión y con mayor rapidez de 

recuperación de enfermedades asociadas tras 

el terremoto. 

Armaş, Cretu & Ionescu (2017) estudiaron los 

determinantes psicológicos (locus de control, 

autoeficacia y vulnerabilidad al estrés) afecta-

ban a la percepción de riesgo sísmico en una 

población de Bucarest. Entre sus resultados re-

saltan que la autoeficacia variaba con el entre-

namiento previo a los terremotos. Para estos 

autores la sensación de preocupación (ansie-

dad) se debe a la percepción de falta de con-

trol. De ahí derivaría la correlación encontrada 

entre la sensación de preocupación y la no-au-

toeficacia (r = 0.12, p = 0.001).

Otro estudio (Warner, Gutiérrez-Doña, Villegas 

& Schwarzer, 2015), en este caso las medidas 

se han realizado durante los tres años posterio-

res a la producción de un terremoto (Cinchona, 

Costa Rica), pone de manifiesto que la autoefi-

cacia es uno de los recursos de afrontamiento 

que pueden facilitar el reajuste  y que su falta 

puede compensarse con apoyo social.

También Ho, Lai, Lo, Nan & Pon (2017). Rea-

lizaron una investigación un año después de 

ocurrido un terremoto (Sichuan, China) en la 

que se estudió los efectos positivos de un pro-

grama basado en las artes y los juegos en la 

autoeficacia general y el apoyo entre pares. Los 

resultados mostraron un aumento en estas dos 

variables, lo que producía una disminución en 

la ansiedad, aunque esta relación no era esta-

dísticamente significativa.
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Así mismo, los resultados de la investigación de 

García, Cova, Rincón, Vázquez & Páez (2016) 

en el terremoto de Chile de 2010, indicaron la 

relevancia que posee en la prevalencia del TEPT 

la aparición de procesos cognitivos, tales como 

la rumiación, y conductuales, como el afronta-

miento centrado en el problema.

Encontramos, por lo tanto, que existe una no-

table evidencia científica acerca del papel fun-

damental que juega la autoeficacia percibida 

en situaciones de elevado estrés, como situa-

ciones de emergencias y desastres, así como 

la influencia que ejercen otros factores como 

el miedo o la magnitud del desastre, para el 

desarrollo futuro de un trastorno de estrés pos-

traumático. Sin embargo, la mayoría de las in-

vestigaciones citadas anteriormente poseen la 

característica común de encontrarse centradas 

en población adulta. Por este motivo, y en base 

a los estudios previos señalados, el presente 

trabajo se centra en menores de edad y plantea 

los siguientes objetivos:

1. Medir tanto el miedo percibido como la au-

toeficacia en una muestra de menores, ha-

bitantes de Melilla, con edades comprendi-

das entre los diez y los diecisiete años ante 

el sismo ocurrido el 27 de enero de 2016.

2. Comprobar la existencia de correlaciones 

significativas entre las variables miedo re-

lacionado con el evento y percepción de au-

toeficacia.

3. Evaluar si existen diferencias significativas 

en las variables dependientes debidas a la 

edad o etapa evolutiva.

Las hipótesis que se plantean van en la línea de 

los resultados obtenidos en población adulta, 

concretamente, se espera encontrar una corre-

lación significativa negativa entre las variables 

miedo percibido y percepción de autoeficacia; 

así mismo aparecerán diferencias significativas 

en miedo percibido y autoeficacia, debidas a la 

edad y a la etapa evolutiva en la que se en-

cuentran los participantes.

METODOLOGÍA

Al tratarse de un evento imprevisible, se ha 

utilizado un diseño ex post facto, retrospectivo 

(Montero & León, 2005), ya que no es posible 

utilizar una metodología experimental en la que 

podamos controlar las distintas variables. En 

compensación, estos estudios ganan en validez 

externa y nos permiten orientar las actuaciones 

psicosociales que demanda la población ante 

problemas individuales/sociales.

Participantes

La muestra, no probabilística y ocasional, fue 

recogida en su totalidad en la ciudad de Melilla 

el día 27 de enero de 2016. Estaba formada por 

560 participantes que el veinticinco de enero de 

2016 experimentaron a las 5:22 am un terre-

moto de 6,3 en la escala de Richter.

Teniendo presente que el censo de Melilla en el 

2016 para los tramos de edad de 10 a 14 años 

y de 15 a 19 años daba un total de 10470 suje-

tos, el tamaño de la muestra es representativa 

a un nivel de confianza del 95% y con un mar-

gen de error del 4% (Morales, 2012).

Atendiendo al sexo, el 47,5% de los partici-

pantes eran hombres y el 52,5% mujeres. Las 

edades de los sujetos estaban comprendidas 

entre los diez y los diecisiete años (M=11,52; 

DT=1,94). Según la etapa educativa en la que 

se encontraban escolarizados: 502 sujetos per-
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tenecían a Educación Primaria de 10 a 12 años 

(M=10,88 DT=0,58) y 58 sujetos a Educación 

Secundaria y Bachillerato de 13 a 17 años 

(M=16,86 y DT= 0,72). 

Instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos de evaluación 

psicológica con el fin de conocer y relacionar 

las variables autoeficacia y miedo asociado a la 

experiencia traumática.

La Escala de Autoeficacia General de Baessler 

& Schwarzer (1996) evalúa el sentimiento de 

competencia que la persona tiene de forma 

estable para manejar de forma eficaz distin-

tas de situaciones estresantes. Consta de 10 

ítems con una escala tipo Likert de 4 puntos. 

La adaptación de dicho cuestionario a la pobla-

ción española, utilizada en el presente estudio, 

fue realizada por Sanjuan, Pérez & Bermúdez 

(2000) y presentó unas características psico-

métricas adecuadas, así como la adaptación 

efectuada para adolescentes españoles realiza-

da por Espada, Gonzálvez, Orgilés, Carballo & 

Piqueras (2012). El alfa de Cronbach sobre la 

muestra utilizada para el presente es de .65, 

ligeramente inferior al valor de .7, considerado 

como aceptable (George & Mallery, 2003).

Junto con la Escala de Autoeficacia General de 

Baessler & Schwarzer (1996) se elaboró un ins-

trumento ad hoc que constaba de 4 ítems para 

evaluar el miedo experimentado, basado en 

la Escala de Miedo Experimentado Durante un 

Terremoto (Guerra et al., 2014). Las modifica-

ciones realizadas sobre el instrumento original 

fueron necesarias para adaptarlo a las caracte-

rísticas del seísmo acontecido en Melilla y las 

consecuencias del mismo. La idoneidad de los 

ítems elegidos fue evaluada y posteriormen-

te confirmada por tres expertos, sin proponer 

que se modificaran de forma significativa o se 

eliminaran los ítems propuestos. El formato de 

respuesta es tipo Likert de 5 puntos (de nada a 

muchísimo). El alfa de Cronbach sobre la mues-

tra utilizada para el presente es de .78, valor 

considerado como aceptable (George & Mallery, 

2003).

Procedimiento

Los datos fueron obtenidos en Melilla el veinti-

siete de enero del 2016, dos días después del 

principal sismo. Para su recogida se solicitó la 

autorización pertinente a los centros educati-

vos implicados, así como el consentimiento in-

formado de los padres o tutores de todos los 

alumnos. Así mismo, se informó a los padres, 

profesores y menores de la confidencialidad de 

los datos y del anonimato de los cuestionarios. 

Los cuestionarios fueron respondidos por los 

alumnos de siete colegios de Educación Prima-

ria (niveles de quinto y sexto), y dos institutos 

de Educación Secundaria Obligatoria (niveles 

de 1º ESO a 4º ESO) y Bachillerato (niveles 1º 

y 2º). Las aulas de los centros colaboradores 

fueron seleccionadas aleatoriamente. La eva-

luación fue colectiva y en presencia del profe-

sor o maestro responsable de la clase en ese 

momento.

Análisis de datos  Y Resultados.

Para la realización de los diferentes cálculos 

tanto descriptivos como inferenciales, se ha 

utilizado el programa estadístico SPSS 12.0. Se 

han calculado los porcentajes de las distintas 

puntuaciones totales para el cuestionario basa-

do en Guerra et al. (2014) y que evaluaba la 

variable miedo experimentado. La comproba-

ción de las posibles relaciones entre variables, 
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se ha realizado a través de la correlación de 

Pearson. Para verificar la hipótesis de igualdad 

de medias entre grupos diferenciados de edad, 

se ha empleado la Prueba de Mann-Whitney, 

dado que la variabilidad de los grupos obliga 

a utilizar una prueba no paramétrica (Closas, 

Arriola, Kuc, Amarilla, & Jovanovich, 2013).

Respecto al primero de los objetivos del estu-

dio: Cálculo de las puntuaciones obtenidas en 

el cuestionario basado en Guerra et al. (2014) 

sobre evaluación del miedo experimentado, se 

observa unos porcentajes mayores en las pun-

tuaciones altas (Tabla 1). 

Tabla 1. Puntuaciones totales obtenidas en el cuestionario, porcentajes y porcentaje acumulado en el 
cuestionario creado para la investigación

Puntuaciones Porcentajes
Porcentaje 
acumulado

0 0,36 0,36

1 2,86 3,22

2 3,57 6,79

3 2,50 9,29

4 4,64 13,93

5 6,79 20,72

6 7,86 28,58

7 9,29 37,87

8 6,79 44,66

9 8,21 52,87

10 7,50 60,37

11 6,43 66,8

12 5,71 72,51

13 5,36 77,87

14 7,50 85,37

15 4,64 90,01

16 10,00  100

El mayor porcentaje (10%) de sujetos contes-

tó a todos los ítems con la máxima puntuación 

(4), es decir, “Experimentaban un miedo muy 

alto tanto a la experiencia sufrida como al he-

cho de que pudiese volver a ocurrir”. Esto ha-

cía referencia al miedo experimentado hacia sí 

mismo, como hacia sus seres queridos.

En relación a las posibles correlaciones existen-

tes entre las variables autoeficacia y  miedo, así 

como entre miedo y edad (segundo objetivo), 

se han encontrado correlaciones negativas y 

significativas (aunque muy bajas) entre la au-

toeficacia percibida y el miedo experimentado 

(r = -,131, p< 0,01) y entre éste y la edad (r = 

-,100, p< 0,01) 
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También aparecen correlaciones negativas y 

significativas, aunque bajas o muy bajas (Tabla 

2), entre el ítem 4 del cuestionario de autoefi-

cacia (Tengo confianza en que podría manejar 

eficazmente acontecimientos inesperados) y 

los siguientes ítems de la escala de miedo ex-

perimentado “Durante el terremoto, ¿Pensaste 

que tu vida estaba en peligro?” (r = -,211, p< 

0,01), “¿Sigues temiendo que se produzca un 

nuevo terremoto fuerte?” (r = -,259, p< 0,01)  

y “¿Crees que si vuelve a haber otro terremo-

to puede ocurrirte algo grave?” (r = -,259, p< 

0,01).

 
Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre las puntuaciones de los distintos factores de las dos variables 
(autoeficacia y miedo) estudiadas

Efi
ca

ci
a

1

Efi
ca

ci
a

2

Efi
ca

ci
a

3

Efi
ca

ci
a

4

Efi
ca

ci
a

5

Efi
ca

ci
a

6

Efi
ca

ci
a

7

Efi
ca

ci
a

8

Efi
ca

ci
a

9

Efi
ca

ci
a

10

miedo1 -,053 ,062 -,031 -,211** -,063 -,037 -,068 ,004 -,131** -,045

miedo2 ,037 ,116** ,076 -,091* -,024 -,004 ,088* ,132** ,006 -,011

miedo3 -,047 ,028 ,030 -,259** -,040 -,208** -,023 ,053 -,046 -,110**

miedo4 -,069 ,057 ,063 -,223** -,058 -,107* -,035 ,044 -,082 -,073

** p< 0.01 bilateral.  

* p< 0.05 bilateral.

En la realización de la Prueba de U de 

Mann-Whitney (Tabla 3 y 4) para el estudio del 

tercer objetivo, los contrastes de hipótesis con 

subgrupos de edad (niños-adolescentes) mues-

tran diferencias de medias para el ítem 9 de au-

toeficacia y para el ítem 1 de la escala de miedo 

experimentado, pero no en el resto de ítems.

Tabla 3. Contraste de Hipótesis (Prueba de Mann-Whitney) sobre subgrupos de edad (niños-adolescentes) 
en las puntuaciones de los ítems y del total de la prueba de autoeficacia.

Item01 Item02 Item03 Item04 Item05

Mann-Whitney U 13706,00 13246,00 12690,00 13756,00 13726,00

Wilcoxon W 15417,00 139499,00 14401,00 15467,00 15437,00

Z -,753 -1,282 -1,693 -,716 -,760

Asymp. Sig. (2-tailed) ,451 ,200 ,090 ,474 ,447
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Discusión y conclusiones

En primer lugar, los porcentajes de puntuacio-

nes totales en el autoinforme de miedo expe-

rimentado muestran que de manera mayorita-

ria el nivel de la variable miedo experimentado 

por los menores participantes fue muy alto 

(M=10,16; DT=4,13). De forma más concreta, 

atendiendo a la edad de los participantes, los 

sujetos de mayor edad presentaron datos que 

indican un menor nivel en la variable miedo ex-

perimentado ante la posibilidad de que suceda 

un terremoto. 

En segundo lugar, los datos encontrados res-

pecto a las correlaciones entre variables son 

similares a las obtenidas en estudios anterio-

res (Guerra et al., 2014; Sumer, Karanci, Beru-

menty & Gunes, 2005; Warner et al., 2015). En 

estos estudios también se hallaron relaciones 

negativas y significativas entre el miedo expe-

rimentado (u otro síntoma negativo asociado al 

evento traumático) y la percepción de autoe-

ficacia. Sin embargo, a diferencia del estudio 

citado, en éste la correlación se limita a ciertos 

aspectos de la autoeficacia centrados en la ca-

pacidad de hacer frente a situaciones inespera-

das, tales como un terremoto.

En tercer lugar, los datos provenientes de los 

contrastes de hipótesis apuntan en primer tér-

mino a que los participantes de mayor edad 

del estudio difieren de los más jóvenes en la 

evaluación de sus propias capacidades frente 

a situaciones difíciles. Los sujetos de 13 a 17 

años creen ser menos capaces que los de 10 a 

12 años a la hora de encontrar la actuación co-

rrecta en condiciones complicadas. En segundo 

término, los contrastes de hipótesis muestran 

que durante el terremoto sucedido en Melilla 

el 25 de enero de 2016, los participantes de 

menor edad (de 10 a 12 años) tuvieron una 

mayor percepción del riesgo que corrían sus vi-

Item06 Item07 Item08 Item09 Item10 totaleficacia

Mann-Whitney U 13260,00 12564,00 13834,00 11946,00 13400,00 13238,00

Wilcoxon W 139513,00 14275,00 140087,00 13657,00 15111,00 14949,00

Z -1,161 -1,779 -,695 -2,329 -1,041 -1,134

Asymp. Sig. 2-tailed) ,246 ,075 ,487 ,020 ,298 ,257

Tabla 4. Contraste de Hipótesis (Prueba de Mann-Whitney) sobre subgrupos de edad (niños-adolescentes) 
en las puntuaciones de los ítems y del total de la escala de miedo.

miedo1 miedo2 miedo3 miedo4 totalmiedo

Mann-Whitney U 11456,00 14396,00 13624,00 12556,00 13158,00

Wilcoxon W 13167,00 16107,00 139877,00 14267,00 14869,00

Z -2,749 -,168 -,820 -1,758 -1,203

Asymp. Sig.

(2-tailed)
,006 ,866 ,412 ,079 ,229



Pág. 95

das. Estos datos podrían ser interpretados de 

forma que los alumnos pertenecientes al gru-

po de mayor edad (13-17 años) presentan las 

características cognitivas propias del estadio 

evolutivo en el que se encuentran. Es decir, la 

madurez y la capacidad de uso de las opera-

ciones formales habría permitido a los sujetos 

evaluados mayores de 12 años poseer una ma-

yor conciencia acerca de sus propias limitacio-

nes, así como de realizar una evaluación más 

objetiva de las propias capacidades a la hora 

de encontrar soluciones factibles en situaciones 

complicadas y estresantes. Ello puede parecer 

contradictorio con los datos encontrados por 

Chavarría & Barra (2014) que indicaban altos 

niveles de autoeficacia percibida en la población 

adolescente . Sin embargo, no tiene porqué ser 

así ya que los datos de estos dos autores se 

basan en una percepción sin contexto concreto 

para confirmarse, mientras que en este estu-

dio, los alumnos se evaluaban en un contexto 

de riesgo (terremoto) al que habían tenido que 

enfrentarse y, por lo tanto, en el que habían 

podido comprobar de forma realista su eficacia.

En conclusión, los resultados obtenidos en el 

presente estudio permiten rechazar las dos pri-

meras de las tres hipótesis nulas planteadas. 

No siendo así con la tercera, dado que no se 

han obtenido resultados suficientemente con-

cluyentes; únicamente dos ítems  mostraron 

diferencias significativas debidas a la edad. El 

presente estudio aporta, por lo tanto, evidencia 

a favor de las ideas propuestas por Guerra et 

al. (2014), Luszczynska et al. (2012), Sumer 

et al. (2005) y Williams (1995) con la novedad 

de haber centrado la medición de las variables 

dependientes de interés en sujetos menores de 

edad.

No podemos terminar sin anotar que, como en 

cualquier investigación que depende de la ocur-

rencia de un acontecimiento natural, ésta pre-

senta limitaciones acusadas en las que no es 

necesario profundizar. Limitaciones que provi-

enen de la escasa capacidad de controlar vari-

ables, de las limitaciones de tiempo, de elec-

ción de sujetos y la imposibilidad de construir 

una metodología experimental.

Sin embargo, creemos que todo ello no debe 

hacer concluir al investigador abandoner estas 

oportunidades de estudios que, por otro lado, 

tienen una validez externa alta y nos propor-

ciona datos para construir una psicología apli-

cada en temas de suma importancia para el ser 

humano.

Futuras investigaciones deben intentar adap-

tarse a la metodología científica experimental. 

Es de suma importancia contar con la creación 

de situaciones en los que podamos realizer 

comparaciones pre y post acontecimiento y con 

grupos de comparación.

Otra mejora serían en el sentido de comparar 

un número mayor de variables que nos permi-

tan estudios de regression y conocer cómo in-

teractúan dichas variables en la reducción de 

los efectos adversos de la exposición a eventos 

como son las catástrofes naturales. 
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ANEXO

Nombre y apellidos: _______________________________________________

Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer (1996)

0= Totalmente en desacuerdo; 1= En desacuerdo; 2= Neutro, 3= De acuerdo; 4= Totalmente 
de acuerdo

1.- Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero aunque alguien se me oponga 0 1 2 3 4

2.- Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente 0 1 2 3 4

3.- Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas. 0 1 2 3 4

4.- Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados. 0 1 2 3 4

5.- Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas. 0 1 2 3 4

6.- Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo/a porque cuento 
con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.

0 1 2 3 4

7.- Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo. 0 1 2 3 4

8.- Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario 0 1 2 3 4

9.- Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué debo ha-
cer.

0 1 2 3 4

10.- Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias al-
ternativas de cómo resolverlo.

0 1 2 3 4

Cuestionario basado en la Escala de Miedo Experimentado Durante un Terremoto de Guerra de Cum-
sille y Martínez (2014)

0= Nada; 1= Poco; 2= Bastante; 3= Mucho; 4= Muchísimo

1.- Durante el terremoto, ¿pensaste que tu vida estaba en peligro? 0 1 2 3 4

2.- Durante el terremoto, ¿te preocupó que a alguno de tus familiares le pasase algo 
malo?

0 1 2 3 4

3.- ¿Sigues temiendo que se produzca un nuevo terremoto fuerte? 0 1 2 3 4

4.- ¿Crees que si vuelve a haber otro terremoto puede ocurrirte algo grave? 0 1 2 3 4

Centro Educativo:  _______________________________________________

Edad: ______ años Sexo:  ☐ Hombre  ☐ Mujer

A continuación encontrarás 14 preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor responde 

de manera honesta a todas las preguntas. Muchas gracias.


