
Muchas personas me preguntan que se le puede decir a una persona que acaba de vivir una 

experiencia traumática (accidentes, catástrofes, desastres naturales…). La respuesta depende 

de múltiples factores, des de las características de la emergencia a la reacción de la persona o 

grupo. 

-Qué es la psicología de emergencias? 

La psicología de emergencias se define como “La rama de la psicología que comprende el estudio 

del comportamiento y el modo de reacción de los individuos, grupos o colectivos humanos en 

las diferentes fases de una situación de emergencias o desastres” (Acevedo y Martínez, 2007). 

Sus objetivos son: 

-Describir y explicar fenómenos psicológicos presentes en una emergencia. 

-Identificar los cambios personales que facilitan el miedo, la ansiedad y el temor 

-Aplicar técnicas psicológicas en situaciones de emergencia. 

- Adaptar e intentar minimizar las crisis emocionales y psicológicas tanto a nivel individual como 

a nivel del grupo afectado. 

-Seleccionar personal para integrar grupos de rescate y trabajos de riesgo. 

-Capacitar psicológicamente a la comunidad para afrontar accidentes y así evitar consecuencias 

mayores una vez se produzca la emergencia.  

-Cual es el rol del psicólogo? 

El principal rol del psicólogo es informar a las personas de lo que ha ocurrido  y examinar el 

impacto psicoemocional del desastre. Debe fomentar un entorno de protección y asistencia, 

promoviendo un clima de absoluta confianza en la persona o grupo de personas, y regular las 

reacciones psicolócas negativas que se presenten en ellas. 

Se debe tener en cuenta que la actuación del psicólogo de emergencias es en tiempo real, con 

respuesta inmediata frente una situación nueva, inesperada, de crisis y con gran capacidad de 

generar incertidumbre. Cuando el profesional es solicitado para atender una emergencia, 

durante los primeros minutos no sabe a qué se enfrenta ni lo que se encontrará al llegar a la 

zona de conflicto, por eso es imprescindible la gestión del tiempo y los recursos. 

El psicólogo que treballa en les emergencias, lo hace bajo el modelo de atención psicológica en 

crisis los primeros momentos tras el incidente crítico. Este tiene la capacidad de discernir entre 

les reacciones que entren dentro del parámetro de la “normalidad en un momento así” y las 

reacciones sobre las que se debe actuar para ser potencialmente perjudiciales. No se trata de 

querer consolar o dar ánimos, se trata de ayudar a las personas (i a las personas de su entorno) 

a entender las reacciones que están viviendo, a restablecer sus capacidades de afrontamiento: 

cada cual tiene su propia manera de abordar las dificultades y todo el mundo tiene sus propios 

recursos. 



También se debe ayudar a las personas a conectar con su red social, familiar… ya que mantener 

las relaciones activas permite la conexión con la realidad. El psicólogo mira también de 

minimizar los efectos adversos que pueden aparecer en las personas, familias y colectivos 

afectados, prevenir o disminuir el riesgp de complicaciones psicológicas o con el entorno. La idea 

final es afrontar el inicio del duelo o procesamiento de la experiencia. 

-Los primeros auxilios psicológicos (PAP) 

La aplicación de los PAP está dividida en ocho fases: 

1. Contacto y presentación 

Debemos presentarnos al afectado de manera no intrusiva, explicando quienes somos y que 

hacemos. Nos mantenemos cerca, pero sin ser intrusivos. Un buen acercamiento es clave para 

la correcta y efectiva aplicación de los PAP. 

2. Alivio y protección 

Los afectados deben saber que estamos allí para cubrir sus necesitades básicas, para que no se 

preocupen para más cosas; des de proporcionar agua y comida  hasta a un cargador de movil o 

un teléfono con el que ayudar a la reagrupación familiar. 

3. Contención emocional 

En muchas ocasiones los afectados por una emergencia se encuentran en estado de shock, 

desorientados y desubicados. Debemos orientarlos en espacio y tiempo de una manera no 

agresiva, adaptándonos a la realidad del paciente. 

4. Recogida de información 

Debemos interactuar con el afectado de manera en la que no se sienta incomodo, así podremos 

acceder a la mayor información posible para ofrecer la ayuda más eficaz. 

Por eso debemos hablar de forma pausada, explorando todas las necesidades y clarificando la 

información, demás debemos ordenar las prioridades de atención y atenderlas en función de los 

recursos disponibles. No debemos dar consejos triviales así como tampoco trivializar las 

necesitades en función de les nuestras opiniones. 

5. Asistencia práctica 

Antes que nada debemos anticipar informaciones practicas útiles de las que quizás las víctimas 

no son conscientes aún, donde se encuentran, puntos de encuentro,  etc. 

Frente a las preguntas de los afectados con esta información conseguiremos rebajar su ansiedad 

y cumplimos con  el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas. 

6. Conexión con la red social de apoyo 

Es muy importante ayudar a los afectados a conectar nuevamente con su red de apoyo. Ya sea 

facilitando un teléfono con el que contactar o, en el caso de que no lo tengan, contactando con 

las fuerzas de seguridad para pedir su ayuda en esta tarea. 



 

Hasta que no haya alguien acompañando a esta persona, preferiblemente  de su red de apoyo, 

no nos iremos. 

7. Pautas de afrontamiento 

La tasca más importante será la de normalizar síntomas, muchos afectados creen que además 

de lo que les ha pasado se están volviendo locos, debemos alejar esta  idea informando de sus 

reacciones básicas de estrés esperables en las próximas horas y días. 

Se los entrena en técnicas de relajación básicas, como la respiración diafragmática, así 

conseguiremos reducir su nivel de actividad fisiológica y les daremos una herramienta de 

afrontamiento frente de posibles síntomas futuros. 

Para el contrario, no debemos decir que ahora debe ser fuerte o valiente; lo único que hacemos 

con esta  afirmación es no dejar al afectado experimentar sus propios recursos de 

afrontamiento. 

8. Conexión con servicios externos 

Al cierre de la intervención, debemos explicar que nos vamos y como se procederá a partir de 

este momento. 

No dejaremos solos a los afectados, nos iremos cuando llegue la red de apoyo social de la víctima 

o nuestro relevo.  Además debemos de dar pautas a el afectado sobre cuando y a quien pedir 

ayuda, conectándola con la red de salud pública. 

-Qué es la resiliencia? 

Un concepto psicológico a tener en cuenta en las situaciones de emergencia es la resiliencia.  

Se trata de la capacidad que tiene una persona o un grupo para recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando el futuro. A veces, las circunstancias difíciles o los traumas 

permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta 

el momento. 

La principal característica del perfil resiliente, es el que tienen las personas que pueden resistir 

la adversidad y convivir con los factores de riesgo sin involucrarse, distanciándose 

emocionalmente con los elementos defensivos necesarios. 

El apoyo psicológico en situaciones de emergencia y crisis consiste, en resumen, en movilizar los 

mecanismos innatos y adquiridos de resiliencia de los afectados. Así se agiliza la activación de 

sus estrategias de afrontamiento frente a la situación y, en fases posteriores, se favorece la 

adaptación, superación y el crecimiento post traumático. 

 

 


