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PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CRISIS

INCIDENTE 
CRITICO 

ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

TRASTORNO DE 
ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO

TRASTORNO DE 
ESTRÉS AGUDO



INCIDENTE CRÍTICO 

Alteraciones intensas en las personas, los

bienes, los servicios o en el medio

ambiente, causadas por un suceso natural

o generado por la actividad humana, que

excede la capacidad de respuesta de la

comunidad afectada



CRISIS

Estado psíquico posterior a una situación

de dificultades o cambios bruscos que

alteran significativamente el equilibrio

bio-psico-social.



TODO INCIDENTE CRÍTICO 

GENERA TRAUMA?



CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

REENCUADRE

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS

REPROCESAMIENTO 
IMPLÍCITO



SISTEMA DE PROCESAMIENTO IMPLÍCITO



QUE PASA CUANDO EXISTE UN 

INCIDENTE CRÍTICO?

LIMITE 
COGNITIVO

INCAPACIDAD 
ESTRATÉGICA

LÍMITE 
SENSITIVO

INCAPACIDAD 
DE ACCIÓN 



QUE HACEN LAS EBAP?



OBJETIVOS EBAP

 REACCIÓN EMOCIONAL 

 REACCIÓN COGNITIVA

 REPROCESAMIENTO

 REENCUADRE

MECANISMOS EBAP

 DIALÓGICA ESTRATÉGICA 

 ACTIVACIÓN DEL SPI

 ESTRATAGEMAS 

 INOCULACIÓN AL ESTRÉS 



HABILIDADES EBAP
EL ARTE DE LANZAR HECHIZOS 



MIS PALABRAS INFLUYEN… 

 FENÓMENO RELACIONAL

 VULNERABILIDAD SUGESTIVA

 AMBIGÜEDAD 

 CONTEXTO

 MOMENTO



EVITAR…

GENERALIZAR

REPRIMIR 

INTERPRETAR

JUZGAR

COMPARAR 

DRAMATIZAR 

PSEUDO
POSITIVISMO



DIALÓGICA ESTRATÉGICA: PERSUASIÓN 

EN ACCIÓN  

SALTAR EL SESGO DE DESCONFIRMACIÓN

 APRENDER A HABLAR EL LENGUAJE DEL AFECTADO: persuadir por medio de sus 

propios argumentos.

“NO TIENE LÓGICA PENSAR TRANSFORMAR TU LÓGICA DESDE MI LÓGICA” pa

 EVITAR LAS FORMAS LINGÜÍSTICAS NEGATIVAS: alejarse de la construcción de

frases que impliquen negaciones: NO, NI, NINGUNO, TAMPOCO, JAMÁS, NUNCA,

NADA, NADIE



DIALÓGICA ESTRATÉGICA: PERSUASIÓN 
EN ACCIÓN 

 LA CAUSACIÓN: construye el adecuado silogismo para guiar a la persona 

de la incapacidad estratégica a la capacidad de acción.

 MANEJO DE LOS CONECTORES:

CONDICIONAL CONTRA ARGUMENTAL ADITIVOS

SI, ENTONCES, ESTO 

HACE QUE

aunque, a pesar de 

(que), pese a 

(que) y si bien

pero, sin embargo, no 

obstante, ahora bien, 

con todo, aun así

asimismo, 

igualmente, de igual/ 

mismo modo, por otra 

parte, por otro lado, 

por su parte, a su 

vez, además, 

encima,



DIALÓGICA ESTRATÉGICA: PERSUASIÓN 
EN ACCIÓN 

 COMUNICACIÓN PARADÓJICA: la Paradoja da de baja la lógica recursiva 

del afectado. Se construyen de muchas manera, se recomienda utilizar 

preguntas para evitar resistencias.

PREDICADOS

INTERROGATIVOS

PREDICADOS DE

CONCIENCIA 

VERBOS NO 

ESPECÍFICOS

Cuando

Cuanto

Cómo

Saber

Darse cuenta

Recordar

Hacer

Cambiar

Transformar



ESTRATAGEMAS EBAP
LA VISIÓN DE PLANTEAR MISIONES



SURCAR EL MAR SIN QUE EL CIELO LO SEPA

 ESTAR PRESENTES ANTES UN EXCEPCIÓN

 FIJARSE EN QUE PODRÍA HACER PERO… NO HACERLO AÚN

 PARA QUE PUEDE SERVIR

 ELIGE UN COLOR

 5 OBJETOS 5 SENTIDOS 

 5, 4, 3, 2, 1 



TÉCNICAS PARA EL AUTOCUIDADO 

 MINDFULNESS

 INOCULACIÓN DEL ESTRÉS 

 ACEPTACIÓN Y COMPROMISO

 METÁFORAS

 INTEGRACIÓN CEREBRAL 

 VISUALIZACIÓN CREATIVA 

 JUEGOS BILATERALES

 JUEGOS ESTRATÉGICOS



DEBRIEFING

 Estrategia de apoyo psicológico que está siendo utilizada para paliar y 

prevenir las consecuencias psicológicas de los incidentes críticos.

 Es una intervención grupal altamente estructurada, creado por J.T.Mitchell

a finales de los años 70. 

 Es una reunión formal, que generalmente se realiza después de un 

acontecimiento crítico, con el propósito de tratar los residuos emocionales 

que los intervinientes en la emergencia puedan tener.



CONSIDERACIONES 

 No es una psicoterapia grupal, es una estrategia de prevención 

secundaria.

 Se debe realizar entre las 24-72 horas tras la estabilización del incidente, 

con sesiones de seguimiento

 Sería conveniente que asistan todos los intervinientes que han participado 

en el incidente , es importante separar a los participantes según el nivel de 

exposición al incidente.

 Es probable, que en el curso de la reunión los participantes se encuentren 

peor que al inicio del encuentro, pero hay que tener en cuenta que esto 

es un acontecimiento normal ya que hay una gran exposición personal, 

esto tendrá grandes beneficios a medio y largo plazo



Reglas del debriefing

 Se deben eliminar interrupciones. Una vez comenzado un debriefing, no 

debe incorporarse ninguna persona más.

 Una vez comenzada la sesión, no se harán descansos.

 Se debe garantizar la confidencialidad de todo lo que ocurra en la sesión.

 Los participantes serán libres de informar de sus propios sentimientos, 

reacciones y pensamientos. No se obligará a la participación a ningún 

asistente.



Objetivos del debriefing

 Aliviar el estrés sufrido tras un incidente crítico 

 Animar a la expresión de sentimientos, pensamientos y reacciones en torno 

al evento 

 Favorecer el apoyo intragrupal, y desde aquí el consuelo de los 

participantes 

 Prevenir posibles secuelas psicopatológicas que son altamente probables 

tras acontecimientos críticos. 

 Normalizar los todo lo expresado, de tal forma que no se sientan " raros o 

únicos“. 

 Detectar a las personas más afectadas.



Fases del defriefing

I - Introducción 

II - Relato de Hechos 

III - Pensamientos e Impresiones

IV - Reacciones emocionales 

V - Normalización 

VI - Planificaciones futuras y afrontamiento 

VII - Disolución del Grupo



I. INTRODUCCIÓN

Esta fase se plantea dos objetivos generales:

• Explicitar las reglas del encuentro 

• Conseguir una alta motivación de los participantes. 

Será necesario, desde el principio crear un buen clima de trabajo. Algunas 
consideraciones serían: 

• Presentación de todos los participantes, incluyendo los que van a dirigir el 
encuentro 

• Justificar el encuentro, confluyendo las expectativas que traen los 
participantes con los objetivos que nos hemos propuesto para el debriefing.

• Aclarar ciertas ideas que puedan plantearse como por ejemplo, pensar que 
esto va a ser un proceso de evaluación de los aspectos técnicos.



II. RELATO DE HECHOS

Se trataría de hacer un relato informal, por parte de los participantes de la 
visión subjetiva de cada uno sobre el desarrollo de los acontecimientos. 
Algunos de los siguientes, serían datos interesantes para que fueran 
comentados: 

• Cómo ocurrieron los hechos. 

• Actividades que se encontraban realizando durante el incidente 

• Cuál era la tarea encomendada y/o el rol que desempeñaban 

• Sensaciones perceptivas de cada uno. 

Algunas preguntas que podrían favorecer los anteriores datos: ¿ Qué fue lo 
que pasó? ¿ Qué viviste tú en aquel momento? ¿ Cómo se desarrollaron los 
hechos? ¿ Qué oías, viste, oliste... en aquellos momentos? ¿ Qué estabas 
realizando?...



III. PENSAMIENTOS E IMPRESIONES

En esta fase se comienzan a relatar cosas más personales. Es más fácil para 

las personas comenzar a relatar sus pensamientos que sus sentimientos o 

emociones, de esta forma, avanzaremos de menor a mayor nivel de 

exposición . Conseguiremos que los participantes comprendan algunas de las 

acciones que pusieron en marcha y no llegaban a comprender él por qué , 

pueden integrar las experiencias personales, llegarán a tener una 

congruencia sobre todos los pensamientos; posibilitando el relato de 

sentimientos en la fase posterior.

¿ Qué fue lo primero que pensaste al encontrarte en la escena? ¿ Qué 

pensamientos te invadieron al hablar con las víctimas? ¿ Qué piensas ahora 

de lo ocurrido? ¿ Qué ideas has cambiado tras el suceso? ¿ Qué 

explicaciones te das a lo acontecido?...



IV. REACCIONES EMOCIONALES

 Esta puede ser la fase más difícil para los participantes, puesto que supone 

"quedar al descubierto" ante los demás.

 Es la más complicada de manejar para los que dirigen el debriefing, 

puesto que hay que manejar y contener las emociones que fluyen en el 

grupo. 

 Los intervinientes hablarán de sus miedos, frustraciones, reproches, 

agresividad...

 Llega un momento donde aparecen sentimientos compartidos por el 

grupo. Algunos miembros se pueden desbordar, y aquí podemos llegar a 

un momento difícil, debemos animar al apoyo y consuelo intragrupal.



 Tendremos que tomar nota de aquellos participantes que parecen sufrir 

extraordinariamente, bien por sus manifestaciones pero también por los silencios. 

Quizás, una vez finalizada la sesión será necesario acercarnos a ellos y mantener un 

contacto más personal.

 ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Qué fue para ti lo peor de lo sucedido? Aún a pesar de tu 

experiencia ¿ Qué es lo que todavía te sigue impactando mucho? ¿Qué cambios se 

produjeron en tu cuerpo? Cuando te enfrentaste a esa imagen ¿ Qué te produjo? 

¿Qué sientes ahora con respecto a lo ocurrido? ¿Cómo estás viviendo lo ocurrido? 

¿Hay algo que no has podido realizar después de lo que has vivido?



V. NORMALIZACIÓN 

A partir de lo relatado por los participantes, y de otras experiencias que

podamos conocer tendremos que normalizar todos los sentimientos,

pensamientos y conductas que puedan haber tenido durante y después del

suceso. Todas han sido reacciones normales ante acontecimientos

anormales. El objetivo de esta fase, puede ser logrado a través de resúmenes

y redefiniciones de todo lo relatado por los participantes.



VI. PLANIFICACIONES FUTURAS Y 

AFRONTAMIENTO.

Se deben asociar las reacciones que han tenido y están teniendo con la

situación de Estrés que han vivido. Podemos anticiparles las posibles

manifestaciones que pueden tener en los días y semanas posteriores:

imágenes intrusas, pensamientos, ansiedad, miedo, dificultades para dormir,

irritabilidad, cambio de valores, etc; estos efectos serán normales e irán

disminuyendo con el tiempo. Se discutirá sobre los recursos de afrontamiento

que se están llevando a cabo y orientación sobre otras estrategias posibles.

Se resaltará la importancia de los contextos en los que suelen situarse para la

recuperación tras el impacto.



VII. DISOLUCIÓN DEL GRUPO 

Antes de dar por finalizado un debriefing , se brinda la posibilidad de que 

pregunten o hagan alguna aportación que consideren necesaria: ¿ Hay 

alguna pregunta que en este momento? ¿ Algún comentario necesario?). 

También les daremos información necesaria para saber detectar cuando 

deben buscar ayuda profesional: 

• Si tras un mes no se han aliviado sentimientos, sensaciones, pensamientos. 

• Si no se consigue tener un restablecimiento de la actividad cotidiana. 

• Si hay dificultades en las relaciones familiares, entre amigos o en el trabajo. 

• Si notamos cambios en la personalidad. Es importante que los miembros del 

grupo sepan donde pedir una ayuda adicional.


