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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argitalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarentzat
liburu hori zen erreferentzia liburua.

resentar un libro coma esta edición del Manual de
Bomberos es para mi un honor especial. Desde hace
muchos atios, todos los profesionales relacionados
con las emergencias han hablado del "manual vasco". Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y también
de ayuda para todo el colectivo profesional.

"Hasierako edo Iehen liburu hori" Eusko Jaurlaritzako Larrialdien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harrotasunez ibilitako tokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guztiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libro de cabecera" se editaba en la Direccibn de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos anos. En mi amplia trayectoria.,
profesional he podido comprobar corno el "manual vaxo"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aidetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho m6s a116. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos llevado a cabo.

Ertzaimaren sorreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, squrtasunean eta larrialdietan prestakuntza
osoa ematera bideratutako lkastegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,
luzaroan etsi-etsian oroitutako egitasrno bat bete ahal izan
dugu: eguneratutako eta maila tekniko altuko Suhiltzaileen

eskuliburu bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen be
harrizanak eta betekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuagoeta teknifikatuago dagoen lanbide baterako.
Ikastegiaren baterabeko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak. Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbitruen egituratzeak berak ezinbeste
koa egiten du guztien erantzukirunak eta ahaleginak biltzean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
Eskuliburu hau talde-lanaren emaitza da, Euskadiko Suhiltzaileen Zerbitzu guztien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastlángoak,
Bízkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaaatutako adituak.
Eta garrantzitsuagoa duguna, egileen konpromisoa nabarmendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduria eta eskarmentua eman baitizkiote etkargo oxiari.
Kalitate handiko lana eskaintzen dizuegula uste dugu. Lan
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Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creación de la Ertzaintza, camina hacia ta forrnacibn integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este último campo donde, en un tiempo rGcord,

hemos podido concretar un proyecto largamente afiorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel técnico, para una profesián cada vez mas compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una sociedad frente al riesgo.
Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebracidn de los Setvicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprwdndible un esfueno constante e intenso en la articuIacibn de responsabilidades y esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboración y la cooperacidn de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San SebastiAn, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, asl como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.

el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de sí mismos, su conocimiento y experiencia a todo el colectivo.

Y lo que es más importante, quiero destacar

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfruteis con él.

~lenb
Moreno Zaldibar
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policía del País Vasco
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1.1 EVENTO TRAUMATOG~NICO.
DEFINICIÓN Y TIPOS
Un evento traumatog6nico es un incidente violento,
fuera de lo normal, que pone en peligro fisico ylo psicoIdgico a uno o varios individuos, vivido con gran impotencia y/o con miedo a morir, y con sensacidn de caos
externo e interno (psicológico).
Puede tratarse de un solo evento, generalmente breve
(accidente de coche, vioiación, agresibn puntual, atentado...); o de una serie de situaciones que se repiten
durante un periodo de tiempo mds o menos largo y
que son esperados por la persona (maltrato continuo,
guerra, trabajo del personal de rescate.. .).

LEI forma de ser y las mtdm pmpi~isck cada pers.ma: Wencia, capaddad cfe disocioEi6n cm*
danal, capacidad para qmrtar situaciones d'icik$,
mguridad y confianza m una misma.. .

La pmhcitirt da una red social que pueda acoger
adecuadamente al afemdo: familia, amigos, in+
titucbnes.., Por ejerripla, si a una mujer violada su
entorno le culpabiliza y no le acompaaia, es mudm
mdts f4al que desarrotle un trastorno que si se le
ama am&nalmmte y se Fe decculpebilia.

Trauma o el hecho de traumatizarse es un proceso en
el cual los factores estresantes son más fuertes que los
recursos que la persona posee para manejar o integrar
la experiencia, produci4ndose un progresivo deterioro

de su bienestar.
A diferencia de la denominación "evento traumdtico", que sugiere que lo traumhtico es la situación y que
por lo tanto se producir$ trauma en toda persona que
la experimente, al hablar de "evento traumatogénico" nos referimos a que la situaubn es susceptible de
crear un trauma psicoldgico, y que por lo tanto lo puede producir en algunas personas, pero en otras no. Ello
depende de !os siguientes factores:

lI
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Factores econbrnicos: tener recursos econdmicos
ayuda, pues puede quitar algunos problemas (por
ejem@o,si el afectado tiene que comprar otro coche porque el suyo estd desguazado; si su casa ha
quedado destrozada por un terremota; si hay que
pagar un tratamiento mbdico muy caro.. .).

1.2 V~TIMASO SUPERVIVIENTES.
DEFINICIÓN Y TIPOS

Las podemos dividir, en cuanto a su integridad fisica, en
heridos graves, heridos leves, e ilesos. Los heridos graves suelen tener menos probabilidades de desarrollar el
trastorno por egrer post-traumatic0 (ver 1-4.1) que los
'wese ilesas, debido a la mayor insensibilidad o pbrdida
de cun~ienciaque en muchos casos presentan y por la

atenci6n intensiva que reciben tanto en cl lugar de
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emergencia como en el hospital. Las otras vlctirnas, que
pr6dcarnente no reciben atencibn, son mds susceptibles de desarrollar este trastorno.

especie de congelamiento, una bajada enorme de la
tonicidad muscular y una subida mdxima de anestesia
emocional,
que es lo que se denomina combnmente
en situacio"hace= el muemW. sucede, incluso
,q
reacndn
pueda suponer un seriopeli-

1,2.3 ESPECTADORES
Las PenQnaS que han presenciado un siniestro, tanto
en el momento en el que ocurre como duranre postenores labores de ayuda, pueden asimismo resultar
afectadas psicol6gicamente.

,

gro para la propia vida.
Disminucidn de la sensibilidad fisica, por lo que se
siente menos el dolor, hasta el punto de no darse uno
cuenta de que esta herido. Cuando se pasa este estado
de insensibilidad, es cuando duele todo. Tampoco se
sienten otras sensaciones físicas corno el cansancio, !a
sed y el hambre. Esto es particularmente importante en
el trabajo de bomberos, pues comúnmente uno solo
se da cuenta del cansancio y de la deshidrataobn al
llegar a la extenuacibn, y al llegar a ese momento se
deja de ser eficaz y aumenta la probabilidad de tener
un accidente y comprometer la propia seguridad y la
del equipo. Para evitarlo, se debe regular el despliegue
energetico, beber antes de sentir sed..

.

La percepcidn estd aumentada y focalizada. La focalizacidn puede ser hacia lo que ocurre en el exterior, o
hacia el interior de la persona:

1.3 REACCIONES DURANTE Y DESPUES
DEL EVENTO TRAUWTOG~NICO

Con la percepcibn focalizada hacia fuera los equipos de
intewencidn funcionan bien, pues este tipo de atencibn
permite centrarse en la tarea (donde cdocar el vehlcu1% que cortar, etc.). Sin embargo, hay que mirar de vez
en cuando hacia dentro, para asf poder ser conscientes
de otras sensaciones que suelen pasar desapercibidas,
como la sensación de peligro, de cansancio, de sed..

Es la que se da durante el evento. El estrés o aaivacibn
que se produce ante un evento traurnatog&nicoe5 algo
norma!, saludable y adaptativa, pues prepara a la persana para dos tipos de respuesta absolutamente Ibgicas
para enfrentarse al evento: luchar o huir. Esta activacidn
es automdtica, no depende de la voluntad ni de la conciencia. Lo que sl puede depender de uno mismo, es la
decisibn de lo que finalmente acaba haciendo con toda
esta adivacidn: si,se puede emplear todo este empuje
físico y psicolbgico en la huida; o, quizd viendo que hay
otras personas a las que ayudar, decidir luchar.

Aumento de fuena muscular, que hace que se tensen
los rniiscutos, que d corazdn (que es un músculo) palpite m& deprisa, que incluso tiemble el cuerpo debido a
la descarga de adrenalina, aumento de la transpiracibn
de la piel, etc. Otras reacciones que pueden aparecer,
relacionadas con este aumento de la tonkidad muscular, son orinar y defecar.. . y no tienen nada que ver con
el miedo, sino con el estrbs. A veces, puede darse una

.

La gercepcibrr bdsicamente focaiizada hacia el interior
no es funcional cuando se estd interviniendo, pues desconecta de lo que hay que hacer, y dirige la atenci6n
hacia sensaciones y emociones internas que no son

'
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nica. Tgrnbien puede0 toma la forma de pesadfllas,
o de juega traurnático en níi?as y adolescentes: jugar
ron cuchillos, pasi6n pqr 10s juegos o escenas viokntas,. . A diferencia de los recuerdas nermaler integsados (dispanibk5 a voluntad y con Idgica interna), los
recuerdos. P.ityrn&TIcu~,
sun recurrente en el tiempo
y en el mntenido, sin IQica interiia e inmntrolables
por la persona.
EvTtacibn: es el mayor peligro. para el d=troflo de un
Wastomo par =tres pmt-tramdticu. La soluddn paw
por @nfrbh'tar, de forrha progresiva p m cuanta antes.
esas emocipnes, situacionesy lugares temidos.
La wibcibn tarnbih se t d u m en huir de pemmientos o convemdoner axiciadar al trauma, incapacidad
para recojdar algilin aspecto releyante del trauma, di5
prb'nsprtes en et moment~de la iritervencibn. Sin em- rninucÍún mara& de ht& en $reas de la vid% sende extrafim Y ~
~
~ resPW0
~ a tari
haj-go. puede ser muy ~ t ien
] p e m B qw sknbn
completamente impotentes, coma por ejemplo niños
qf31dsa4m sexm~miente,vktirnas & un &tidente .que
wn que 'm pueden hacer m&, torturados.. . pues &te
tipo de percepddn ayuda a sobrevivir a una situacibn
dram6ttm,Es mmri un "irsedel cuerno"
* La sensihlftdad emociona1 esta dicmihuda. Esta ariat&a emariond amortigua el impacto de le terrible situafibn que uno e9A vivienda Es un regalo de ta madre naWrateza, b buena tanto para las ulairnasdirectas
como para lmquigms de interverscibn, A aqu&llas, les
aleja &l ROPIO'~ que &n vkriand~;a lo~inteMnient&s,
les perrnib funciohar de forma eficaz. Luego, cuando
ha pasada la sfhiaciósi, vw1ve la sensibilidad idmianal
si 4 p m m = rsueive con n o r i r i a ~ i ~ .

e

c.

E-la que se da despuhs del evento tmurnatQ~&ko, y
es abslutammte normal si no m ~mlongamfrsallá de
un mes despu& del mismo,

&m&, sensdbn de acortamiento del futum (porque
un* es conscimte de que en cualquier mmomentó p u d e
morir).. .

T i p de reacciones (se; pueden dar t a d x o ala algu-

nas, dependiendo de la persona):
HipemxitaEiGn: agitacibn fíh, irmpadenda, irrita bilidad, falta de rnncentmddn, problemas de suem (tanta para coeicHIado C O ~ Gpara mantenerlo)... U cuerpo
se comparta ramo si .el peiigm.mntinuara.

Recuerdas intrusivos r-currefites:pueden ser simples desprovisto^ de emocióh, soja son imagen); o
flash-ha.en lp que pdcticamente se revive .con
toda su intensidad y agitaclbn el eynta traumatog4

MElMLDEL BaAiIEIXO

en:
Externa: Evitar sitia, situacbns (Por ejemplo, no
viajar en tnn 10s sugwivtentes del 4 3 -i)
o,
p
e
m
nas que remeden al trauma. Este tipo de evitacibn
p u d e d w r n k a r en fobias.

PQ*~O~

Interna, tainbib llamada dbriacidn emocional,
que consiste en whr sentir wnocicrnw desagradables. €1 prabiema que ocurre que cuando uno se
imttsibliira ante mociones desagradables, mmo
b impotencia, la tristeza, &c., tambien se hsensibiliza ante lar emocíunes agradables, tomo la ale$h,

=

el amor...
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Emociones y sensaciones desagradables: tristeza,
impotencia, desvalimiento, vulnerabilidad, dolor.. .; expresión de pensamientos como "no puedo hacer nada",
"esto me supera", "no puedo con esto". .. Otras emociones desagradables que se presentan con frecuencia
son la vergüenza, el miedo, la rabia y la culpa. La culpa
del superviviente consiste en sentirse culpable por el
hecho de haberse salvado, mientras amigos, familiares
u otras personas han fallecido.

PQrdidas:en un evento traumatog4nico se pierden bienes materiales, funciones físicas (movilidad.. .), vidas,
creencias de la vida ("justicia", , ..), seguridades b6sicas, valores (trabajo-disfrute, etc.). .. Todas las perdidas
tienden naturalmente a provocar dolor, y éste tristeza,
rabia, etc., que son emociones que forman parte indispensable de todo duelo, de la misma forma que todo
duelo es necesario para poder elaborar e integrar estas
perdidas y abrirse a una nueva realidad.
Confusión: este cuestionamiento de creencias, valores..., mezclas de realidad y fantasla.. ., etc. produce
confusibn mental y emocional, Se pueden producir
pensamientos del tipo "esto no ha sucedido", "¿por
que a ml?", "me estoy volviendo loco", "nadie puede
comprenderme", "nunca lo superar&"' "todo es culpa
mla", "y ahora, ¿que?"...

Despubs del evento traumatogenico, el 80% de las
personas tienen solamente reacciones agudas, porque tienen un manejo sano del estrés, y son tambien
capaces de alcanzar el llamado "crecimiento personal
post-traumático", que consiste en un aprendizaje y una
mejora personal como consecuencia de la situacibn crl-

tica vivida.
Hay que tener muy en cuenta que todas estas reacciones son totalmente normales y naturales despues de vivir un evento traumatogenico: son reacciones normales
ante una situacibn anormal.
Cuando ya no se consideran normales y adaptativas,
hablamos de sfntomas o de trastornos psicol6gicos.

1.4 TRASTORNOS PSICOL~GICOS

Hablamos de TEPT cuando estas reacciones duran m65
de un mes. Ello puede suceder debido a la gran magrtitud del incidente, si hay un estresor añadido, si le faltan
recursos internos ylo externos al superviviente... El TEPT
se considera un trastorno psicolbgico donde se dan
unos sintomas que requieren o hacen muy recomendable el tratamiento psicológico. Estos slntomas consisten, bdsicamente, en una cronificación de las reacciones que se dan en la reaccidn post-traumdrica aguda.

Entre un 10 y un 25% (segcin estadlsticas) de las personas que viven un evento traumatog6nico acaban desarrollando un TEPT En personal interviniente, alrededor
de un 7%.

Hablamos de TEPT crbnico cuando los slntomas duran
tres meses o más.
La cronificacidn (perpetuacidn en el tiempo) del TEPT
puede provomr cvnseniencias en el trabajo y en la familia, corno violencia familiar, separadones y divorrjas,
depresibn, alcoholismo, burn-out, etc.

m.4.3 TEPT DE INICIO DEMORADO -

el que las slntamas aparecen,
como mlnimo, despuk de seis meses del evento trauSe llama asf al TEPT en

matog6nico.

7 7 LENGUAJE "CO
1 ESCUCHA A m V A Y EMPA~CA
2.5

¿QUIEN

AMORTIGUA LO QUE
OCURRE, SOBREVIVE E INTEGRA
EL EVENTO TRAuMATOG~NICO?

2.6 GRUPOS DE RIESGQ

Aunque lo ideal es que un pmfecional de ta psicologla de emergencias se encargue de dlo (as1 mmo los
sanitarios se encargan de las accidentados y los bomberos de eliminar peligros y realizar salvamerrt&), la
realidad e5 que los bomberos suelen ser los primeros
en [legar. junto con policia y sanitarios. y, de momento,
salvo a!gunas e~~epdones,
ninguno de estos cuerpos
está preparado p s a realimr adecuadamente IQS prime-

ros acrxilim psicolbgicos.Sin embargo, no hace f a b ser
psicki9o Para realizarl~s,Y ademAs, Con muy poco se
puede hacer mucho.

2-1 f i i ' m N Q AP S I C O P~ ~!
V ~ ~ M A
DIRES
Par norma general, se actuar4 de la siguiente f a m :

El hombro SR presenta, y despuk pregunta el nombre
al sug~wiviente.La fuma de hablar es calmada, pro
firme, y k instrucciones cortasy claras, El bombero tiene que transmitir tranquilidad y seguridzd, Para ella, w
imptescindible saber contenerse Lino misma.

Lugar segum

Alrededor de la vlctima se procura un espacio libre de
petigros y de agobias. Si es posible, hacer que se siente,
serstdndose el bombero a w lado. Proteger de &maras
y curiosos, para salvaguardar tambien su intimidad y su
dignidad.

Tncar a la vfctíma m eI hombro, la e@&,
'e!b m , ei
antebrazo o las manos; no como m d ,sino altando nuestra pwenda., El taque detse ser firme, no
fuerte. El tocar, en una emergenáa, es muy importante,
es un estimulo que contiwie m d w mmcbnalm~nte.

MANUAL DEL BOMBERO - VOL5 ORGAA~~ZAU~N
'I.DISARROUO PROFESIONAL. RICOtrKilhSE U i I WEIE:G

"&tamas aquí para apoyarte". ..
"Conffa en nosotros: somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo",
.S7

,

Intentar no utilikar algunas expresiones que, aunque
bienintencibnadas, Duden irritar o aumentar el dolor
del superviviente, como por ejemplo:
"Si hubieses llevada el cinturbn",
corrido tanta" ... (culpabilizan_),

"4no hubieses

Minimizar la situad6n. diciendo "no te preocuper",
"luego estar65 mejor". . .
Palabras que magnifican la situación, romo "catástrofe", "terrible". .. sino otras palabras que ofrecen
una salida, como "crisis", "dificil". ..
Frases o refranes vados para intentar animar: "eres
afortunado de estar vivo", "todo lo que se arregla
con dinero no es tan terrible", "no hay mal que
cien años dure", "se como te sientes".

..

I

Sin embargo, hay que evitar tocar la cara, acariciar o
con la mano... pues puede provocarconfusión,
distrae de un proceso interno, o puede ser vivido como
una invasi6n.
Pedir la mirada, diciendo "mirame" cada vez que la
aparte.
Si procede, ensetiar al superviviente un mhtodo de respiracidn para ayudarle a que recupere el control (ver
punto 2 -2).
A la hora de transmitir, siempre decir la verdad, nunca
mentir ni dar falsas esperanzas. Lo que sl se puede hacer es no contar toda la verdad, o suavizarla.

Ejemplos de frases o comentarios que pueden r e s u b
adecuados:
"En esta situacibn, es absotutamente normal lo que
te está pasando, lo que estAs sintiendo".

"Estamos haciendo todo lo posible".
"Es verdad que tu amigo ha muerto, pero ahora
serlas de gran utilidad si pudieras tranquilizar a tus
compañeros".

"Sientolo que te estA pasan&!',

Otros recursos pueden ser:
Uso de la distraccibn: Hevarle a que piense en otra
cosa, que fije su foco hacia otro lugar; o encornendarle una tarea para que est& ocupado y tenga la
sensacidn que es de utilidad.
b

lnfoj-marle de tramites que pueden serle de uriliejemplo que se ponga en contano
con su weguradora para que gestione danos y reclamaciones; decirle a que hospital van los heridos;

dadl como

etc.

Recurrir a personas de confianza de la víctima para
que se ocupen de &l. Por ejemplo, sugiriendo que
llame a algún familiar o amigo.

Por último, es muy importante que la red social del superviviente le acoja, le d& apoyo, facilivtándolela integración de lo sucedido.
Por otra parte, no tenemos que minusvalorar a los supervivientes. Las personas, aún en estos casos, tienen
muchos recursos, y debemos confiar en ellas, en su capacidad para recuperar la sensacidn de control y conse
guir integrar el evento traumatog&nico.
Por ello, no es recomendable dar Mrmacos para t r a quilizarles o facilitarles la situacibn lo faulit6rseta' al personal inteniiniente, por ejemplo cuando los gritos de
un herido dificultan la inteniencibn), pues es tratarles
como enfermos, les proporciona una sensacióir de iin-

@
I

defensibn, y posteriormente es más difícil que integren
lo que les ha pasado. Cuando se medica a la persona se le causa una especie de amnesia emocional. Par
ejemplo, al evitar artificialmente la tristeza no se puede
hacer un buen duelo: la procesibn va por dentro, y se
sigue enganchado a la persona que se ha perdido.. , Un
duelo es, al fin y al cabo, una expresibn de sentimientos, una despedida, y un quedarse "limpio" para seguir
viviendo.

2.2 CONTROL DE LA
HIPERVENTILACI~N
La hiperventilaci6n es una respiraci6n rApida y profunda, generalmente causada por =tres, ansiedad o p6nico. La excesiva oxigenacibn Ilwa a que se presenten
bajos niveles de C 0 2 en fa sangre, lo que produce una
serie de sensaciones muy desagradables y atemorizantes (sobre todo si no se conocen), pero no suele resultar
peligroso.

.

Resumiendo..

Cuando alguien estd "hacia fuera", contener: con
la mirada, habldndole calmada pero firmemente,
tocando, sacarle de la hiperventilacibn si se da el
caso, sujetarle para que no se ponga en peligro,
uso adecuado del lenguaje.. .
Y cuando alguien estA "hacia dentro", en sl mismo, con la mirada hacia el interior, como dando
vueltas, aparentemente tranquilo... simplemente
acompañar, estar con 61, no sacarle o sacarle muy
poco de donde está, pues ahl está bien. Podemos
ofrecerle agua, preguntarle cosas triviales (ddnde
trabaja, cuántos años tiene...), mirarle a los ojos,
tocarle... y vigilar que no se ponga en peligro, por
ejemplo, cruzando la carretera sin mirar.

Estas sen~cionessan las siguientes: sensacibn de fal-.
ta de aire, de ahogo; embotamiento mental, dificultad
para pensar de .forma Ibgica; harmigueos y calambres;
mareos; sensaciones de frlo o calor; piernas debites; di-

f icultades de visi6n; palpitaciones; temblores.. .
Cuando alguien tiene sintomas de RipewentiIacibn, y
no van remitiendo con el toque, la mirada y el habla
(suele ser suficiente), puede ser necesario proporcionarle la manera para que reduzca la toma excesiva deoxfgeno. Dos mktodos de conseguirlo, menos invasivos

y aparatosos que el comúnmente conocído de respirar
el aire de una bolsa, son los siguientes:
Método 1

Decirle que cierre o se tape la boca y que se tape
un agujero de la nariz, respirando sdto por el otro.
Asi se reduce la turna de oxtgeno, restableciéndose
paulatinamente el equilibrio en ef organismo entre
0 2 Y coz-

Decirle "stop" antes de que ilene los pulmones,
antes de llegar al m6ximo. Como la per-na está
muy alterada y es fdcíl que no comprenda las instrucciones, incluso una orden tan simple, puede ser
conveniente oprimir con nuestra mano su pecha
para dificultar su inspiracidn. Cuando se trate de
una mujer (al tocarte en esa zona puede sentir invadida su intimidad), agarrar su mano y colocarla en
5u pecha, y poner nuestra mano encima.

Que espire lentamente por la boca, coma si lo hiciera a través de una pajilta, apretando los lablos, y
haciendo ruido. Continuamos con el "stop". Reforzamm cuando lo hace bien (a lo largo de todo el
proceso: "muy bien, zfsl"). Podemos continuar haciendo prestón can nuirstra mano en el pecho, para
forzar la salida de todo el aire.
Contar de 5 a 1 en la espiracibn: contarnos nosotros de 5 a 1, adecyando nuetro ritmo a su esgiracidn. Poca a poco vamas contando m& lento.

Contar de 1 a 5 en la inspiracidn: Pedirle que inspire
como si tuviera una pajilIa, haciendo ruido. Contamos de 1 a 5, hasta conseguir que la inspiración
dure tambien 5 segundos (cada inspiratidn comienza cuando la persona la necesita).

Continuar con la respiracibn, de la siguiente manera: Inspirar (1-2-3-4-5) - P a ~ -aEspirar (5-4-3-2-11,
hasta que comprobamos que la persona est6 menas agitada.

2.3 LENGUAJE "COGNíTiVO"
Lenguaje "cognitivo" es aqu4 que no invoca la emocidn, y que ademds produce el efeao de que la vlctima
se aleje de ella, de forma que consolida o recupera la
sensación de control. Se habla de hechos, de lo que ha
sucedido, de lo que la persona ha hecho, visto o escuchado. Para ello, se emplean las preguntas tlpicas de un
interrogatorio policiaco: "¿Quien.. .? " " ~Cudndo...? "
"iDbnde.. .?" "¿Que...?"
Nunca preguntar "jcbmo lo has vivido?", " jcbmo te
sientes?" y otras preguntas que movilicen la emocibn.
Cuando vemos que el supervivientese para, se bloquea,
se deja llevar por la emoción, incitarle a seguir con un
discurso lógico con las siguientes preguntas: "¿Y después?", "¿y luego?".

@

El objetivo que perseguimos es que a la vlctirna no le
domine la emocidn y sea capaz de hacer un relato Ibgica y ordenado de lo que le ha sucedido. Un relato claro
da control a nivel emocional y facilita el recuerdo integrado, ausente de escenas traumdticas inconexas, que
dan lugar a confusibn y sensaci6n de falta de control.
Ademds de preguntar, podemos informar de lo que sucede, de cudles serdn los prdximos pasos, sobre que es
lo que necesita, de addnde debe dirigirse para tal o cual
cosa, etc. Y tambikn, decirles que todo lo que estdn
sintiendo es completamente normal y natural.

En las ocasiones en las que la emoci6n no se vive de
forma muy descontrolada, puede estar bien acampanar
a la persona, escuchdndola y favoreciendo la expresidn
de ese dolor. Para ello es necesario poder conectar empdticamente con ella.

2.4 ESCUCHA ACTIVA Y EMPAT~A
La escucha activa es la demostracibn (lo nota el otro)
con el comportamiento (no verbal) de estar escuchando
al interlocutor. La escucha activa favorece las relaciones
de respeto y confianza.

Empatia: capacidad de contacto emocional con nuestro
interlocutor. Es ponernos en su lugar, sentir lo que sient e el otro (aunque en menor escala). La empatla crea
un clima relajado y distendido, favorece la sensación de
comprensibn y posibilita hablar de temas "delicados".
La diferencia entre ambas es la implicaci6n emocional,
ausente en la escucha activa y presente en la empatla, y
por lo tanto la profundidad en la comprensión del otro.

iCdmo ejercitarlas?
Escuchamos lo que dice y observamos al interlocutor, su mirada, su expresión y demds comportamiento no verbal (postura, tono muscular.. .).
Detectar los momentos en los que espera que hablemos. Fundamental no interrumpir hasta que
acabe (excepto en aquellos casos en que no es capaz de parar).
Mantener el contacto visual, nuestra expresidn de
atencidn, movimientos afirmativos de cabeza, etc.
Parafrasear (repetir lo que ha dicho con otras palabras) o utilizar expresiones de resumen. Tambikn
reflejar el lenguaje corporal del interlocutor.

2.5 ¿QUIEN AMORTIGUA LO QUE
OCURRE, SOBREVIVE E INTEGRA EL
EVENTO TRAUMATOG~NICO?
Aquellas personas son capaces de: durante el evento
traumatog4nic0, mantener la sensacidn de control de
la situacibn, a pesar de lo que esta ocurriendo. Ello se
consigue cuando uno tiene la sensacidn de que mantiene el poder de decidir, por muy diflcil o imposible que
parezca.
Un ejemplo muy extremo y real ocurri6 en los campos
de exterminio nazi, donde en principio no parece que
puedan darse las circunstancias para tener esa sensación de control de la situacibn. Pero cabían varias decisiones:
Negarse a obedecer, oponerse hasta la segura
muerte.
Agredir al nazi, que seria coma "morir matando".
Obedecer solIcitamente, humill6ndose totalmente
esperando sobrevivir.
Acusar a otros comgafieros suyos y ponerse de parte de los verdugos, salvando la vida a costa de la de
los demds.
Obedecer, pero sdto despues de contar internamente hasta tres (uno decide cuando obedecer,
obteniendo cierta sensacidn de control).

etc.

Esto tiene que ver con darse cuenta de que, a pesar de
la situación tan extrema, la decisibn Última depende de
uno mismo: uno no puede elegir una determinada circunstancia, pero sí la manera en que se enfrenta a ella.

la manera cdma decide vivirla,
Esa sensacidn de control requiere lucidez mental y libertad de decidir, y para ello hace falta que la ernncidn
no nos arrastre.
Despub del evento, ser capaz de comprender lo que
estfi ocurriendo. Estasupone entender por que suredi6
la situacidn traumatogenica, saber lo que suele pasar
en estos casos, por que aparecen las reacciones posttraurn8tica~~
&c. Esta comprensitrn se facilita dahdo
informaclbn clara, verdadera y positiva (por ejemplo,
no hablar de situaudn "terrible", sino de situacidn "difícil") a los supervivientes de lo que sucede cuando las
personas vken una siruadbn corno &a,

bfe que no integren lo sucedido y acaben desarrollando
TEPT u alguna otra patologta. Entre este tipo de pemnas pueden encontrarse las siguientes:

4

No tienen desarrollados todavfa recursos que les facili-

tarlan la integración saludable de la situacidn traumatogenica, así que debemos estar rnds pendientes de 410s.
Estar con eltos, simplemente haci4ndoles compañfa,
puede ser mas que suficiente.

También, ser capaz de dar un sentido a lo que ha murrido, e integrarlo, de forma que se produce un enriquecimiento personal (crecimiento personal post-traum&icol. Por ejemplo, el mantenerse vivo eti el campo
de concentracibn nazi, a pesar de saber que todos los
seres queridos han muerta, el haber sido capaz de soportar todo ese sufrimiento, puede desembocar en una
fortaleza interior desconocida hasta entonces, encantrar el limite de lo humano (tanto en su parte positiva
romo negativa), la decíabn de reordenar el sistema de
valores anterior a ese suceso (por ejemplo, dedicando
su vida a aliviar el sufrimientode las personas mas indefensas), decidiendo vivir una vida mas plena, etc.

Darse cuenta de que uno es vAIído, que estA o puede
estar bien a pesar de lo que le ha pasado; de que puede

k

disfrutar aunque haya sufrimiento. Al vivir una vulnerabilidad.extrema, uno puede aprender a tener relaciones
mas Intimas con sus seres queridas (desde la fuerza y
el poder solamente no se puede tener la sensacibn de
intimidad, de afecto, de fusidn con las personas: uno
ha de ser capaz de sentirse vulnerable, dejarse cuidar,
abandonarse.. .); de que puede aprender de lo sucedido y hacerla mejor la próxima vez; de que hay cosas
que no tienen explicaci6r1, o de que yo no las puedo
entender no pasa nada, es normal); sentimiento de
agradecimiento hacia la vida, por permitirme seguir
aqul; etc.

Se llama resitiencia a esta capacidad de integrar de forma positiva la situacibn crltica.

2.6 GRUPOS DE RIESGO
Hay personas que, debido a su especial vulnerabilidad
o por tener menos recursos personales para afrontar
de forma eficaz una situaddn de crisis, es mSs proba-

1

IAN
Suelen padecer algi5n tipo de enlentedmiento en sus
funciones flsicas y mentales, así camo tarnbi6n falta de
adaptabilidad a situaciones nuevas, con lo que puede
ser una buena indicacibn comprender su situacibn y te
ner paciencia can ellor. Tarnbih es importante que no
le, dejemos solos.
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2.6.3 PERSONAS CON TRASTORNOS

-

DE PERSONALIDADO S~NDROMES
P~IQUIÁTRICOS

San personas habitualmente mas vulnerables a la situacidn traumdtica, y pueden comportarse de forma
exagerada o extraña. Posiblemente sufrirAn un agravamiento de su patologla y tienen mds probabilidades
que la media de desarrollar TEPT. Es importante conocer
qu6 tipo de trastorno o comportamiento manifiestan,
para actuar en consecuencia (por ejemplo, si es agresivo, actuar coordinadamente con la policla o tomar las
precauciones necesarias). Puede ser de gran ayuda la
presencia de algún profesional de la salud mental para
que se haga cargo de la situacidn o para que oriente a
los intervinientes.

2.7 UN CASO ESPECIAL:
LA AMENAZA DE SUICIDIO
Pueden ser varias las causas del intento de suicidio, y
pueden coincidir en una misma persona varias de ellas:
trastornos mentales (depresión, angustia,. ..), abuso de
sustancias, aislamiento social, malos tratos flsicos y/o
pslquicos, muerte de seres queridos, rupturas de pareja,
dolores insoportables, discapacidades flsicas o pslquicas, momento vital especialmente doloroso.,.

Detrds de un intento de suicidio hay dolor ffsico y/o pst
quico, y la muerte se contempla como la única salida a
ese sufrimiento. Hay que tener en cuenh también que
es un acto muy agresivo, y no sólo hacia uno mismo:
en la mayorfa de los casos hay un deseo de venganza
-hacia personas a las que se quiere golpear con la culpa
2.6.4
CON DISCAPACIDA~
de la propia muerte (pareja, padres...); otras veces es
Actuaremos con ellas de forma diferente según sea un rechazo al mundo entero, a la humanidad, a la vida.
su discapacidad, pero lo que siempre intentaremos es
prestarles m65 atencidn, en un intento de compensar Una amenaza de suicidio puede ser también una Ilasu especial vulnerabilidad. Por ejemplo, si están incapa- mada de atencidn, un acto manipulativo, sin existir un
citados flsicamente, les proporcionaremos la movilidad interés real en quitarse la vida. En este caso, aunque
que necesitan (sadndoles de la zona de peligro, etc.); o realmente no haya voluntad de morir, tambien existe
si tienen alguna discapacidad mental o sensorial, acom- peligro (induso el que no quiere morir puede resbalarse
pañarles y transmitirles, predominantemente de forma y caerse). Ademdis, nunca se puede saber a ciencia cierta si la persona que tenemos delante esta en un grupo
no verbal, tranquilidad, confianza y seguridad.
u otro. Por lo tanto, la forma de actuar no variar6 en
ninguno de los dos casos.

PERSONAS

Nos podemos e n m a r con las siguientes peculiaridades:
No hablan nuestro idioma, y no conocemos un idioma con el que entendernos,
Costumbres y reacciones diferentes debido a su cultura o religibn particulares.

Red social exasa o inexistente o poco accesible.

Quiz6 una situacibn administrativa irregular, que
puede que rechacen nuestra ayuda por miedo a ser
denunciados.
Estar receptivos a estos aspectos y emplear bAsicamente lenguaje no verbal si no hay un lenguaje comtlin,

PORTANTES A TENER f
Es importante saber que en todo suicida potencial hay
al menos una pequena parte que quiere vivir (la que ha
hecho que todavla no se tire; a el propio cuerpo, que
sigue respirando) y a esa esperanza nos tenemos que
agarrar. El suicida potencial es como si estuviera caldo
en un pozo negra y profundo: desde ahl es dificil ver
con claridad, contemplar posibilidades, tener ilusibn.

Cuando se esta en situacibn de poder hablar con 41,
es importante ponerse en su lugar, escucharle y empatizar con 61: sdlo asf &I se sentirá escuchado y podrd
abrirse una puerta a la esperanza. Un suicida quiere
que le escuchen (sin que opinen, ni le aconsejen, ni le
juzguen), que le den confianza, que le tomen en serio.
Evidentemente, es importante que el que hable con el
sea alguien que no sienta menosprecio o rechazo por la
persona o su actitud (por considerarte cobarde, o cualquier otra razbn). Eso se nota a nivel no verbal, y puede

Si n% ponemos a d W f m h In irracional de su ac-
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un " M e emm'onal" .
Mo pmmter alga que no podemos.mmgiirr:la notara y
R pu&
sentir engafiadar

Puede ser .adecuado hqsmr aquella que pueda retenerle, arria I,os hijas u
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.7.3 ACTUACI~NANT-N?
$E SUICIDIO

'ENTC

No hay un protocolo rlgido ante estos casos. Cada cacaso
es diferente; hay que valorar la particularidad de cada
situacibn.

Como norma general, seria adecuado tener en cuenta
lo siguiente:
Realizar una buena recogida de datos, entre ellos el
posible motivo del intento de suicidia, para orientar
al interviniente respecto a la posible direccibn del
dialogo.
Llegar al lugar sin rotativos luminosos ni sirena, para
no aAadir m+ intensidad emocional a la situación
y precipitar los acontecimientos. También apagar la
emisora y el mbvil:

QP

Hemos de tener en cuenta la posibilidad de que
tarnbien pueda hacer daAa a los transeúntes si opta
por tirarse desde una altura, y por ello debemos
tener muy presente la señalización ylo vallado de ta
zona.

Colocacibn del coichdn de seguridad a valorar, segQnel caso.

Cuando hay una persona que el suicida considera la
causante de su situacidn, puede ser recomendable

evitar que hable con CI y alejarla de la escena.

Contactar con el psicblago o psiquiatra que le tiene
a su cargo, si procede. O tarnbi4n con alguien con
el que el suicida tenga confianza (vecino, amigo,
familiar.. .). Etlw pueden E r los mejores interlocutores.
Evitar, como norma general, las aproximaciones
violentas. Pedir permiso para el acercamiento.

Intentar hablar con el suicida en otro lugar mas seguro para los &S (suicida y bombero); pactar otro
lugar con 61. Es importante no descuidar la seguridad del interviniente, pues el suicida puede arrastrarle en su mida.
Finalmente, tener muy presente que, en algunos casos, la
mejor intetvend6npuede ser no intervenir, o la intervencidn mhirna imprescindible (por ejemplo, vallar la zona),
puesto que todo movimiento puede ser contemplado
por el potencial suicida como una invasidn, una violacibn
de su intimidad. Hay que tener en cuenta tambien que
la presencia de bomberos, policía, sanitarios, curiosos,
incluso medios de mrnunicaci6n, que coinciden a veces
en estas situacionez, puede complicar la situacibn del su¡cida, aiíadiendo a su sufrimiento profundos sentimientos
de vergüenza y culpa que le proporcionen nuevos argumentos para consumar el suicidio.

DEL BOJ

3.1 MANEJO DEL ESTRES DEL

BOMBERO
NTES DE LA I N T E R V ~ ?
Mantenerse en un estado flsico y psico~bgicoadecua
dos es fundamental no sólo para la eficacia de fa intervencidn, sino tambien para prevenir la posibilidad de
TEPT en el interviniente. Para ello, es importante:
Conocer y dominar los materiales, recursos, protocolos.., que es necesario manejar en el trabajo de bombero. Con ello se adquiere seguridad y
confianza en uno mkrno, lo que redunda en una

intervención más eficaz. A la vez, la destreza del
comgafiero da seguridad al resto del equipo, Elto
se consigue al hacer simulacros, mediante un buen
conocimiento del material con el que se trabaja, a
travbs de reuniones de post-intervencidn de evaluaci6n y propuesta de mejoras, etc.
Conocer las limitaciones fisicas y psícol6gicas propias, de modo que cada uno sepa dbnde puede llegar.
Conocer alguna técnica de relajacibn o de control
de la ansiedad, saber c6mo focaliar la atencibn.. .

Saber que es lo que pasa en situaciones traumatogbnicas y la normalidad de las reacciones que ocurren, tanto en la vlctima como en el interviniente.
Buen ambiente laboral: motivación, apoyo de los
wmpatiem, reconocimiento a la labor bien hecha...

Estar bien hidratados, no estar con hambre ni con
otras sensaciones fisialógicas desagradables, como
sueño, cansancio..

.

Hacer deporte regularmente.
Hacer habitualmente actividades gratificantes, divertidas o relajantes: cine, masaje, cuidar eI jardln,
salir con amigos, viajes, lecturas enriquecedoras,
cuidarse a nivel físico y psicológico, contacto con
la naturaleza, jugar con niños, contribuir a causas
humanitarias, pasear, etc.

fi

*&te
5~ tarea, y donde &e
el ~ y I-WW.
o
Mular 'el e&mo ~
d
8qw Iri iriw8
~
va~b
IIw&m m 6mp" El m* de la
inrnen&h d&e
pdEehte de su
reI&mM@>a
1% ;Q# m h w ~ d u&rnbm&
du&~,&-um,
y & lugar ~ ~ h t m d 8 n
.El. m&F
.
mo tia*
W&Qde trabajo pw pesbna en una
m r ~ n ~san
i q:$ horas, y si se trabaja csri mr<ucha
t@IlS&7 mWhfld Q @SfM?m
f'#&,
~EVlw
puede quedar reducido a ifiduso un&

m mi-

nutos. % Yai iriWand&nha && rnw intma, &$
W m e n d a N descansar al menm &e ha& para
mfizala
err la i h t m m ~ ~ n , ; M ~ r t d a
al papel aue d&emtx &sempfiar ella, I* KUMES
, m m m+e @ n m que hwr, verifiw
el qqu;go y 4del rnnrpafi*. ...
muy neMom, 4uM'pi'que un^ se
Cmnslp.se
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~ we~Zxampwa.biV&~;
%m#m nrmia qw .sehrma paíre da un equipo, donde uno
pusde cubrir a otro si por c~!aIquie~
causa no+-

go&r vokm a. iniewb~i~
Si na se metan, estas
-ti&np&,Buede plnbclwim d @ b d a m h W fW@
y
m&rjal, y par mt~'jn&W&i~
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:3.í.3 DESPUES DE LA IMTERMENGI~N
Fiay que prgurclr:

R'erupwair!a situai6n t& -m: ducha&* Wr y
comer, dacansar.. .
W l b con l& rornp'afkro~Wripci6n de la InWviarr*rr;
,expd6n de penmientus, wme1mw y
emodmes ..
D s m & de d a intemricibn mrnpkja d de @sp&
ciJ iín'pomrrda,aadfizar lo ~ U seP hizo y lb que se
hubiqe padtd~hx,w, y ypiaear kmrnejw# en su
mm; r&dn&er kl vwht &/ trabajo d Í f & i u por
el pquip~,eiq.iar actuneiebtres bien hechas.. . hitar

* Pedirayuda pr~%$ionatsi a-n&&rb

3.2 APOYO PSICOL~GICOPARA
INTERVINIENTES

A

i

accrsiuires di~:ec@
o demrificxbnes pwrial:
por ella es importante &jar pw u m &as para
que se calmen las &nimm,
R @ X : U ~ Y ~dkftil*-,
~~W
hacer dtsparte,

Ei'miar lo ocutrfdb a personas (hmjlia, amigos.. 3
que quieran, puedan, y @pan ,escuchar. Tamfi'l
pwede.sermuypersltivs que, sin ranliar el inadentg,

se les informe de qm S pasible que w I
w p&&
m dias SE!m&M& irritable, Q aisxe; o mnm,
para que sepm a\ m e m qu& E% 10 que pasa y pór

lb

El bombero que no ha intervenido da apoyo flsico (reponiendo los equipos, cubriendo su salida mientras se
ducha o come)y psicoldgico (escuchando lo que cuenta
de la intenrend6n, coment6ndole una vez que ha terminado alguna ocasibn en la que le pasd parecido, etc.)
al bombero que ha intervenido. Resumiendo: estando
atento y disponible para la que necesite.
Sin embargo, sl hacen falta algunas capacidades en el
bombero que ofrece su apoyo para que esta ayuda sea
m6s efectiva:

Haber vivido situaciones parecidas.

Haber sentido, reconocido y aceptado esas emociones que pueden aparecer en el interviniente, como
tristeza, impotencia, miedo, etc. S610 asi el que ha
intewenido se sentir6 realmente comprendido.

MANUAL DEL BOMBERO * VOL3 ORcANLWlO% Y DESARRoUP PROFE~HINAL-PSICOU~CIAM EMERfi~NClM

Ser capaz de escu&ar y empafkar con d que ha
i#emnidn, sin intermrngh ni dade consejm.
En definitiva.ertá Ultima ~

a

c eswqui* ]a mas

portatite.

3&
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*Y ,UM serie de es-3Wpm acerca de la pmfa6n y la
figura del bo*m,
que más -que'fw@r, diftcubn
4 pmpio manejo d d e*&. Entre ella:

* E[Ióosnbem'esfuerte, y den&que ~
No llora, Uorar e& $iZbil&.

s t r a r b

.

* No tiene rriieda. Sehtir miedo esde c o b a i k ,
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Cuanda se W cm un wpewiiijente muy
em~orialmente,.en medio & brt Incidente cwm, hay
que tener en cueTrta una serie de imaciories para q~
d bambero no-*a arrastrsufn por [a e d 6 n o la tenitin írihemte a la s-hi-n,
porque si fuera & penjería su operatividad. 5un !a$ siguÍemW:
C o ~ l r n mtoniddad
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* EL hrisbero puede can toda, la alwiofia iada No
siente impotencia*
€ 5 4 que ayuda.

no rreresita ayuda.
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La tn#eZa Es una em@ci6nm&, y hay que poder.re@mantenme phl6gímentp centrado,
nwrla y -reda. Sirr dla irngasihle hacer el ,duelo
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d~~oriecta
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a"... o pbr ejempla, cuándo dre "ha sidoaterrible....* n w t m nos &mm '. ..gqra ti".
Acepaci6n de 1 propias limitaciones y auto-resp t a 44 atada interno; par ejemplo, cumda ~ a n p
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Hay que temr en cuenta otro e W n t o que puede estar gresente en incidentes uízicw;el humw negro. %
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EMWONES Y SU GESTIÓNSALUDABLE
La Tristeza y /a Ira (Un cuento sobre las emociones...)
Habia una vez un lago maravilloso de agua cristalina al que se acercaron, para baiiarse, la Tristeza y la Ira. Las dos se guitaron sus vestidos): desnudas, entraron en el lago. La ira, que tenia prisa, como siempre le ocurre, se baño rdpidamente,
J m& rápidamente aún, salió del agua... Pero la ira es ciega o, por lo menos, no distingue claramente la realidad...así
que, desnuda y apurada, se puso, al salii; el primer vestido que se encontrd. Y sucedi6 que aquel vestido no era el suyo,
sino el de la tristeza... Y asi, vestida de tristeza, la ira se fue.
Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde esfa, la tristeza terminó su baño J sin
ninguna prisa, con pereza y lentamente, saIid del lago. En la orilla, se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como
todos sabemos, si hay algo a la tristeza que no le gusta es quedar al desnudo...Asi que se puso la única ropa que habia
junto al lago: el vestido de la ira.

Cuentan que, desde entonces, la ira se pasea, escondida, oculta bajo el disfrazde la tristeza. Y si miramos bien, bajo una
apariencia de ira, podremos reconocer a la tristeza.
El mundo emocional es complejo y a la vez simple, y
para empezar a hablar de 41 podrlamos decir que todas las emociones son útiles y, por lo tanto, es bueno
sentirlas. Que sean agradables o desagradables es otra
cosa.. .
Para empezar, sirven para orientarse en el mundo (de
ahl viene ese termino, tan popular en la actualidad, de
"inteligencia emocionat"). Si algo me da miedo, me
alejo; si algo me gusta, si algo me da alegría, o si quiero
algo, me acerco; siento tristeza cuando pierdo algo, y
siento rabia cuando me agreden. Esto suele ser asl... o
debería ser asl. En el mundo animal estA más claro todo
esto...pero can los humanos suele complicarse: jcudntas veces nos alejamos de lo que nos gusta?, jcu6ntas
veces nos aguantamos el enfado cuando nos hieren?,
jcuántas veces huimos de la tristeza escondiéndonos
en otras sensaciones? o jcudntas veces nos insensibilizamos para no sentir ninguna emocidn desagradable?
Es posible que incluso tengamos emociones prohibidas.

Por ejemplo, una mujer puede tener prohibido el enfado; un hombre puede tener prohibida la tristeza. o induso emociones obligadas: "tienes que estar alegre", etc.
Asl, el flujo emocional se ve bloqueado por mandatos,
prohibiciones, obligaciones... que hacen que perdamos
la frescura, daridad y fuerza. Porque... ¿hemos encontrado alguna vez en la cabeza, en lo mental, la certeza
de algo? Eso sólo se produce cuando estamos en disposicibn de escuchar lo emocional, lo que me gusta, lo que
me alegra...Tambien, jcubintos peligros o circunstancias
perjudiciales para nosotros habrlamos evitado si hubibsemos sentido algo de miedo?, o jcu6ntas cosas hubiesemos podido hacer si tuvi4semos algo menos de miedo?

Bien conocido es el papel del enfado ... muy útil cuando
queremos defendernos, o cuando necesitamos energla

para luchar por lo que queremos. La asertividad, esa
posición firme y a la vez serena mediante la cual pedimos algo, decimos "no", o ponemos llmites al otro,
tiene la energla del enfado. Y si, por lo que sea, no
nos permitimos enfadarnos, perdemos nuestra fuerza
y acabamos siendo manipulados o abusados por otros.
Y expresar la tristeza, es fundamental para poder realizar el duelo y abrirse a la nueva realidad. Tambien para
poder descansar.
¿Y que ocurre cu6ndo no nos permitimos alguna emocidn? Que ese caudal energetico que proporciona toda
emocidn se desvla hacia algún otro lugar que no le corresponde, creando depresi6n (jque no es tristeza, sino
rabia dirigida hacia uno mismo!), obsesiones, compulsiones, hiperactividad... o enfermedades psicosomaticas como el estres, la ansiedad, o incluso el cdncer.

Alegrla, rabia, tristeza, miedo...son emociones que Ilamamos "bdsicas", pues estdn presentes en cualquier
mamlfero y en los niAos pequeños. Y hay emociones
mas elaboradas, propias de lo humano, como, por
ejemplo: amor, culpa, esperanza, impotencia, desesperacibn, ilusibn, curiosidad, admiraci6n, generosidad,
gratitud, etc. Y también, emociones " parAsitas" , no
genuinas, que se alimentan de las anteriores y de su incapacidad de fluir: ansiedad, angustia, tristeza (cuando
parasita la rabia), rabia (cuando parasita la tristeza)...
Son tan importanteslas emociones, que el camino hacia la
salud psicol6gica de cualquier individuo (y cualquier grupo) pasa por ser capaz de sentir cualquiera de las emociones auténticas, sentirlas cuando es adecuado sentirlas,
y poder elegir cuanto y hasta dbnde me dejo sentirlas...
porque jyo controlo mis emociones, no las emociones
me controlan a mi!

Enfoque mediante el que se contempla a la persQna
desde sus r ~ c u m ys sus capacidades para la salud mds
que como a un enfermo al que hay que curar.

Capacidad para apartar las emociones, no vivirlas, congelarlas. Para los m&dicos,para los bomberos durante
la intenkncidn, es algo fundamental, pues permite tener la cabeza fria para poder concentrarse en la tarea y
na dejarse arrastrar o incluso bloquear por las emodones. Durante el evento traumatqbnico es un regalo de
la madre naturafem, pues hace que pierda intensidad,
es como hacerlo m& pequefio. sin embargo, cuando
éste ya ha pasado, seguir disociado se canvierte en un
obst6culo para la vida, pues esta insensibitizadbnakcta no solo a las emociones desagradables, sino a todas

las demAs.

Slndrome que puede afectar a los intervinientes después de una acumulación de eventos traumatog&nicos,
ylo par frustracibn de las expectativas labrales, que se
compone de 10s siguientes slntamas: falta de concentracibn; hiperagitadbn;irritabilidad; agotamhto emodonal y flsica, sensacibn de na poder dar mas de sl;
aumento de accidentes; depresión; ansiedad; enfermedades psicasarn6tlcas (hipertensihn, alergias, Olceras,
dermatitis, asma, cefaleas, tensiones musculares..,);
consumo de tranquilizantes; abuso de alcohol.. .
Las consecuencia^ labarales del burn-out son las sjguientes: disminwibn del rendimiento en el trabajo;
sensacibn de dewalorizacidn; absentismo laboral; aumento de accidentes; falta de sentido en las funcion~
que se realizan; falta de implicacibn en e1 trabajo; falta
de rnotivacibn; actitud higercrltica hacia todo,. .

-

Cuando uno se siente demasiado alterado, se pierde
eficacia en la in&niencibn y se incrernenta el riesgo:
Menulmente, existe dificultad para pensar de forma lógica; dificultades en comprender sencillas instrucciones; incapacidad de decidir, o por el contrario decisíon~precipitadas, etc.
Comportamiento: bloqueo de la accidn o, por el
contrario, aduacibn impulsiva; entorpecimiento en
los movimientos, etc.

Estrechamiento del foco de atencidn, perdienduse
detalles importantes; o por el contrario la atencibn
se hace difusa y poco operativa.

Alteraubn emocional, y cambio de foco de lo externo (lo que requiere la intewnci6n) a lo interno
(miedo, impotencia, etc.).

Respiracibn: excesivo consumo de oxlgena (riesgo
de hiperventiIaci61-1).
Tensidn muscular excesiva, con lo que el cansancio
sobreviene antes.
etc.

Fa respiradbn es una forma rdpida y sencilla de lograr
un ~ t a d de
o activaci6n pertinente a la situacibn. Se van
a ver dos tipos de respiracibn: profunda y relajada. Si se
practican las dos t4cnim de respiracibn en el mismo
momento, empezar por la respiracidn profunda, y luego seguir con [a respiración relajada,

Cuanda se estd muy alterado, la respiracidn prafunda
es lo más simple y r6pido para bajar el estres. Consiste
en lo siguiente:

--

--

visualizar cómo la tensidn se aleja con cada espimcibn, corno burbujas de aire que se van alejando,
o cualquier otra visibn que simbolice para uno un
estado de tranquilidad y bienestar.
Repetir la secuencia unas 5 veces.

Despues dde las respiraciones profundas, seguir respirando lenta, regular y naturalmente, empleando sobre
todo la respiracibn abdominal, sin realizar ningún esfuerzo.

La tecnica de la respiracibn relajada va encaminada a
conseguir una'respiracidn lenta y regular, lo cual facilita
la cortsecucibn de un efecto relajante. Es un mgtodo
muy eficaz para afrontar la ansiedad y reducir [a aaividad fisiolbgica. Su aprendizaje consta de una serle de
pasos:

Elegir un lugar tranquilo para practicar, asegurbndose de no ser molestado.

Posicibn: tumbado o sentado y con los ojos cerrados.
Ponerse cdmodo, aflojar la ropa si produce incornudidad. Colocar una mano sobre el pecho y otra
sobre el abdomen.
Concentrarse unos minutos en [a respiraci6n, poniendo atencidn a que mano sube y que mano baja
con cada respiracidn.

Inspirar por ta nariz durante 2-3 segundos utilizando el diafragma. El abdomen y la mano que estA
sabre 41 se elevaran. No levantar los hombros; el
pecho casi no se mueve.
Hacer una breve pausa despuk de Inspirar.

mones (se deben mover túrax y abdomen).

Espirar lentamente por la nariz o por la boca durante aproximadamente el doble de tiempo que el que
se estuvo inspirando; es decir, durante 4-6 segundos. El abdomen volvera a su posidbn original.

Retener el aire durante otros 5 segundos.

Hacer una breve pausa despu4s de espirar.

Espirar lentamente por la narii o por la boca durante 10 segundos concentr~ndoseen las sensaciones
de relajacidn que se producen en el mapo al exhalar. Puede complementarse con las auto3ugesliones
"calma", "relax", "tranquilo". . u otra palabra similar. También se puede, en lugar de una palabra,

Repetir la secuenda "insgiracibn - pausa - espiracidn lenta - pausa" durante unos minutos.

inspirar lenta y profundamente por la nariz durante
unm 5 segundos, llenando la totalidad de los pul-

.

Poner atenci6n en las sensaciones de relajación, de
pesad=, o de calor que se producen en el cuerpo;
y/a repetir mentalmente la palabra "calma", "relax", "tranquilo" o una similar. Como alternativa,

se puede imaginar tambibn que la tensibn se esapa mn el aire espirado. O construir mentalmente
un lugar seguro en el que nos veamos relajados y
en paz, y mantener esa imagen mientras respiramos.

Una vez que se domina la t&nica tumbado, sentado y
de pie en situaciones-de tranquilidad, pasar a practicar

en otro tipo de situacionezno tan tranquilas (con ruido,
etc.). Finalmente, practicar en aquellas situaciones en
que se experimenta tensibn fhica cr emocional, con el
fin de reducirla. Es mejor comenzar par aquellas situaciones que alteran menos, y conforme se va adquiriendn mayor destreza en la aplicacibn de la tgcnica, pasr
a situaciones cada vez mBc estresantes.
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