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Tema 1: Gestión del Estrés Policial 

INTRODUCCIÓN: EL ESTRÉS EN EL TRABAJO POLICIAL 

Aunque se han llevado a cabo innumerables estudios sobre las diferencias 

individuales como respuesta al estrés, apenas se ha comenzado a  revelar la 

complejidad de estas relaciones, existiendo un gran acuerdo entre los 

investigadores sobre el gran trabajo que todavía queda por hacer en este terreno: 

elaborar mejores y más precisos instrumentos de medida, identificación de los 

enfoques metodológicos apropiados y desarrollo de marcos teóricos que integren 

las diferencias individuales en el proceso del estrés  

Otra área de acuerdo en la investigación sobre el estrés es que, a pesar de lo 

deseable de disponer de una definición universal del estrés – y la comunidad 

científica  ha intentado hacerlo -, no existe ninguna definición universal del estrés 

que resulte satisfactoria (Ellison, 2004; Lazarus y Folkman, 1986). 

Siguiendo el camino marcado por Cannon a principios del siglo XX, Hans Selye 

(Selye, 1946, 1950), un joven endocrino, estudió la respuesta de lucha – huida 

y, específicamente, los 

efectos fisiológicos del 

estrés crónico. En los 

experimentos que llevó 

a cabo con ratas, Selye 

observó que se 

producían una serie de adaptaciones fisiológicas como consecuencia de 

exposiciones repetidas al estrés, adaptaciones que podían tener repercusiones 

patológicas. Algunos ejemplos de los cambios inducidos por el estrés que 

observó: 

 Dilatación del córtex adrenal (glándula que produce las hormonas del 

estrés). 

Teoría de Cannon – Bard: Según esta teoría los estímulos 
emocionales tienen dos efectos excitatorios 
independientes: provocan tanto el sentimiento de la 
emoción en el cerebro, como la expresión de la emoción 
en los sistemas nerviosos autónomo y somático. Es decir, 
tanto la emoción como la reacción ante un estímulo 
serían simultáneas 
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 Liberación constante de hormonas del estrés; corticoesteroides liberados 

desde el córtex adrenal. 

 Atrofia o encogimiento de las glándulas linfáticas. 

 Disminución significativa de los glóbulos blancos (leucocitos). 

 Úlceras en el estómago y el colon. 

 Muerte del organismo. 

Muchos de estos cambios eran muy sutiles y, a menudo, pasaban desapercibidos 

hasta que se producía un daño permanente. Selye se refirió a estos cambios 

colectivos como el Síndrome General de Adaptación (SGA), un proceso por 

medio del cual el organismo intenta adaptarse al estrés adaptándose a él. Fruto 

de sus investigaciones, Selye identificó tres fases en el Síndrome General de 

Adaptación: 

FASE 1. REACCIÓN DE ALARMA. La reacción de alarma describe la respuesta de 

lucha – huida descrita originalmente por Cannon. En esta fase se activan diversos 

sistemas del organismo, principalmente, el sistema nervioso y el sistema 

endocrino, además de los sistemas cardiovascular, pulmonar y 

musculoesquelético. Todos los sentidos se ponen en alerta hasta que pasa el 

peligro. En esta fase se produce una congelación o paralización: la persona no 

hace nada. Esto se debe a la excitación de la sustancia gris del tallo 

periacueductal del tallo cerebral. También se producen manifestaciones faciales 

o muecas, que unidas al congelamiento inicial se denominan estado de shock. 

FAS 2. FASE DE RESISTENCIA. En esta fase, el organismo intenta volver a un 

estado fisiológico de calma, de homeostasis. Sin embargo, ya que la percepción 

de peligro todavía existe, no se alcanza completamente la homeostasis. Nuestro 

organismo mantiene una activación fisiológica máxima tratando de superar la 

amenaza o de adaptarse a ella, de esta forma el organismo sobrevive. Esta fase 

puede durar minutos, semanas, meses o años. Si es muy larga se la considera 
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como estrés crónico. Sin embargo, si el estrés acaba en esta fase, el organismo 

puede retornar a un estado normal.  

FASE 3. FASE DE AGOTAMIENTO. Se produce solamente si el estímulo estresante 

es continuo o se repite con frecuencia. El organismo agota sus recursos y pierde 

su capacidad de activación y adaptación. Es entonces cuando sobrevienen las 

enfermedades y problemas relacionadas con el estrés, como son el insomnio, 

falta de concentración, abatimiento, fatiga, extenuación, patologías del sistema 

inmunológico, patologías cardiovasculares, patologías metabólicas y endocrinas, 

depresión, problemas gastrointestinales, infarto de miocardio, infartos 

cerebrales, etc. 

Selye mantenía que diferentes emociones  producían las mismas reacciones 

corporales. Selye pensaba también  que tanto el eustrés (estrés positivo) como 

el distrés (estrés negativo) producían la misma respuesta inicial en el organismo 

(de ahí la adaptación general).  

Aunque Selye puso de moda el término respuesta de estrés, muchos 

investigadores clasifican los estudios de Sellye como descriptivos de la “tensión”,  

en contraposición al estrés.  

En muchas disciplinas (biología, física…), el estrés es una estímulo el exterior que 

actúa sobre un objeto o una persona, mientras que la tensión describiría de forma 

más precisa la reacción interna del cuerpo o de un objeto ante ese estímulo. 

El trabajo original de Selye se ha desarrollado y modificado a lo largo de los años 

de investigación sobre el estrés. Los estudios al respecto han mostrado que una 

respuesta de miedo (ansiedad) puede no producir las mismas respuestas 

fisiológicas que la ira. Por ejemplo, se han encontrado respuestas 

cardiovasculares y endocrinas específicas para una diferente variedad de tipos de 

estresores relacionados con el miedo y la ira. Esto también ocurre con otras 

emociones. 
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El significado de “estrés” ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos. 

Esta versatilidad ha llevado a algunos miembros de la comunidad científica a 

plantearse la utilidad de la investigación 

empírica del estrés. Sin embargo, no todos 

los investigadores son pesimistas en este 

tema. Lazarus y Folkman (1986) sugieren que, para incrementar el valor del 

término estrés, resulta imperativo adoptar un marco operativo teórico sistemático 

a la hora de examinar este concepto. Teniendo esto en mente, quienes llevan a 

cabo investigaciones en torno al estrés, generalmente se adhieren a una de las 

tres orientaciones/definiciones siguientes: 

1. La definición de estrés como estímulo. 

2. La definición de estrés como respuesta. 

3. La definición transaccional  (Ellison, 2004; Lazarus y Folkman, 1986). 

 

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1986), la definición más habitual del estrés 

ha sido la que concibe éste como un 

estímulo. En este marco teórico, el 

estrés se define como un evento 

(por ejemplo, estresores) exógeno (ej., externo) que ejerce influencia sobre el 

sujeto. Es decir, esta definición de estrés asume que determinados eventos son 

desagradables y, como tales, se designan como estresores. Los tipos de eventos 

que suelen citarse como estresores incluyen: 

• Eventos catastróficos que afectan a un gran número de personas (ej., 

terremotos, huracanes, tsunamis…). 

 

• Cambios importantes que impactan en uno o varios individuos (ej., muerte 

de un familiar o un amigo, discapacidad/enfermedad terminal, pérdida de 

trabajo, matrimonio, divorcio, dar a luz…). 

 

¿Es factible investigar sobre el 
estrés? 

LA DEFINICIÓN DE ESTRÉS COMO 

ESTÍMULO 
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• Dificultades cotidianas (ej., coger un resfriado, discutir con alguien 

cercano, el tráfico intenso…). 

La definición como estímulo ddel estrés se ha criticado desde la perspectiva de 

ignorar las diferencias individuales y no existir los llamados estímulos estresantes 

inherentes (Stokes y Kite, 2001). 

 

En contraste con la definición de 

estrés como estímulo, la definición 

de estrés como respuesta ve éste 

como una reacción observable resultante de la exposición a estímulos, tanto 

internos como externos. En lugar de ser el estrés el resultado de variables 

exógenas (ej., externas), la definición de estrés como respuesta mantiene que el 

estrés es una variable interna (ej., endógena) caracterizada por las siguientes 

categorías de respuestas:  

1. Fisiológicas (ej., rápida tasa cardiaca, respiración y sudoración 

incrementadas…). 

2. Conductuales (ej., gritando, maldiciendo, llorando…). 

3. Afectivas (ej., enfado, tristeza, alegría, frustración, ansiedad…). 

4. Cognitivas (ej., falta de concentración, despistes, olvidos…). 

 

Aunque existe un amplio cuerpo de investigación empleando este enfoque del 

estrés, especialmente en lo que se 

refiere a las respuestas fisiológicas 

del estrés, se ha criticado esta 

aproximación teórica definiéndola como “no psicológica”, pasando por alto a la 

persona como un participante implicado cognitiva, intencional y emocionalmente 

en el proceso de estrés. 

LA DEFINICIÓN DE ESTRÉS COMO 

RESPUESTA 

LA DEFINICIÓN TRANSACCIONAL 

DEL ESTRÉS 
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En este modelo (Lazarus y Folkman, 1986), las experiencias estresantes son 

entendidas como transacciones entre la persona y su entorno, en donde el 

impacto de un factor de estrés externo es mediado por la evaluación que hace el 

individuo sobre los recursos psicológicos, sociales y culturales con los que cuenta.  

Este proceso consta de una serie de elementos básicos: 

1.- En primer lugar, un factor estresante o fuente de estrés es un suceso o 

estímulo del ambiente que amenaza a un organismo y lo lleva a buscar una 

respuesta para afrontarlo, es decir para evitar, escapar o minimizar el estímulo 

adverso. Estos factores puede ser de dos tipos: 

 Hechos estresantes mayores: cambios o alteraciones que afectan 

aspectos de gran importancia en la vida de una persona, por ejemplo: 

enfermedades severas o muerte de un ser cercano; cambiarse a una 

escuela nueva, vecindario, ciudad o país; el divorcio de los padres. 

También se consideran condiciones de estrés permanente como la 

pobreza, las enfermedades que incapacitan, los conflictos familiares y el 

abuso físico o sexual. 

 

Las investigaciones muestran que los sucesos catastróficos imprevisibles e 

incontrolables ?por ejemplo, terremotos, huracanes, incendios, inundaciones, 

disturbios civiles, delito urbano y violencia, ataques terroristas? son 

especialmente estresantes. Cuanto más grande sea el número de cambios o 

mayor su intensidad, se producirá mayor estrés. 

 Inconvenientes cotidianos: pequeñas frustraciones y enojos 

cotidianos, por ejemplo, tratar con profesores injustos o desagradables, 

rendir los exámenes escolares, ser objeto de burla de los amigos, 

mantener discusiones con los hermanos y los padres. 
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El efecto de los inconvenientes cotidianos, que a menudo se presentan 

simultáneamente, puede compararse con los efectos de los grandes cambios de 

la vida. Aunque las personas parecen adaptarse a los problemas cotidianos con 

el paso de los años, se piensa que las dificultades interpersonales tienen un efecto 

acumulativo en la salud. 

La variación del efecto que el mismo factor de estrés puede tener en las 

diferentes personas depende de una variedad de cuestiones; entre éstas figuran 

el modo en que la persona percibe el suceso estresante, si el factor de estrés 

está acompañado por otros, el nivel de tolerancia al estrés del individuo y sus 

creencias personales acerca de los recursos que posee para afrontar el problema. 

2.- El segundo elemento, es la evaluación cognitiva, que se relaciona con el 

modo en que se percibe, y se interpreta el suceso estresante, lo que afectará  al 

proceso de afrontamiento.  

La evaluación que realiza la persona del suceso se realiza en dos fases 

fundamentales: 

 Evaluación primaria: la persona evalúa el grado de estrés que le 

produce la situación y la posible amenaza o perjuicio del suceso. La 

percepción de susceptibilidad a la amenaza y la percepción de severidad 

de la amenaza son dos componentes de la evaluación primaria. El suceso 

se evaluará inicialmente como positivo, amenazante, desafiante o neutro. 

 

Si la persona considera que el estímulo es lo suficientemente estresante, pasa a 

la evaluación secundaria. 

 Evaluación secundaria: es la evaluación de las opciones y recursos que 

tiene una persona para afrontar los problemas; la persona evalúa su 

habilidad para cambiar la situación, manejar las reacciones emocionales 

negativas, considerar las opciones de reacción y elegir las conductas para 

enfrentar el problema. 
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A diferencia de la evaluación primaria, que se centra en los rasgos de la situación 

de estrés, la evaluación secundaria se ocupa de lo que uno puede hacer para 

afrontar la situación. Algunos ejemplos clave de mecanismos usados para la 

evaluación secundaria son: 

• Habilidad percibida para cambiar la situación (control percibido de la 

amenaza). 

 

• Habilidad percibida para manejar las reacciones emocionales hacia la 

amenaza (control percibido de los sentimientos). 

 

• Expectativas sobre la eficacia de los recursos que uno tiene para afrontar 

los problemas (autoeficacia para afrontar problemas). 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que acontece en otras áreas, el estrés en el ámbito policial ha generado 

mucha literatura científica durante las últimas cuatro décadas. Los primeros 

estudios en este campo tenían como característica común la cualidad 

eminentemente estresante del trabajo policial, etiquetándose como una de 

las ocupaciones más estresantes de mundo (Anshel, 2000). Otros autores han 

calificado el trabajo policial como el más peligroso psicológicamente del mundo. 

En resumen, según el Modelo Transaccional del Estrés y la 
Capacidad de Enfrentar Problemas, la evaluación del 
riesgo personal y la gravedad de la amenaza estimulan 
la acción para hacer frente al factor estresante. No 
obstante, las percepciones elevadas de riesgo también 
pueden generar angustia y estimular conductas de 
escape-evitación para minimizar la importancia de la 
amenaza. 
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Aunque la investigación al respecto sugiere que el trabajo policial no es 

estresante por naturaleza para todos los policías (Shane, 2010), que los policías 

no experimentan estrés siempre de una forma tan extrema como se piensa, y 

que los miembros del colectivo policial no están – en general – más estresados 

que los trabajadores de otras ocupaciones; en lo que sí parece que hay consenso 

es que una buena parte del trabajo policial es altamente estresante y 

generador de muchas tensión.  

 

 

 

 

 

1.1. FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 

El área de estudio de este apartado se denomina en numerosos estudios como 

“Psicofisiología”, queriendo significar la relación tan intensa del estrés en los 

ámbitos físico y psicológico del sujeto, de forma que el concepto en sí no se 

entendería con ambas denominaciones por separado. 

En otras palabras, el término Psicofisiología sugiere que hay una relación entre 

la mente y el cuerpo, apoyando la teoría de que muchas enfermedades son 

psicosomáticas, queriendo decir con ello que sus orígenes se encuentran en los 

centros más desarrollados del cerebro. 

Hay tres sistemas implicados directamente en la fisiología del estrés: el Sistema 

Nervioso, el Sistema Endocrino y el Sistema Inmune; cada uno de ellos se puede 

disparar al percibir una amenaza. El sistema inmune se encuentra estrechamente 

relacionado con el proceso de enfermar, pero aquí sólo lo nombraremos 

tangencialmente. 

Los policías llevan estilos de vida únicos que pueden exponerles 
a una multitud de estresores que son extraños para muchas 
personas que realizan trabajos menos exigentes física y 
emocionalmente 
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1.1.1. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

El sistema nervioso se puede dividir en dos partes: 

 El Sistema Nervioso Central (SNC), que comprende el encéfalo y la 

médula espinal. 

 

 El Sistema Nervioso Periférico (SNP), que comprende nervios y 

neuronas que residen o se extienden fuera del SNC hacia los miembros y 

órganos. La función principal del SNP es conectar a los miembros y 

órganos 

 

 

EL NIVEL VEGETATIVO 

El nivel más primitivo del cerebro comprende la formación reticular y el bulbo 

raquídeo. La formación reticular, o más específicamente, las fibras que 

conforman el Sistema de Activación Reticular (SAR), es el enlace que conecta el 

cerebro con la médula espinal. Muchos investigadores del estrés piensan que este 

es el puente que conecta mente y cuerpo como un todo. Este órgano funciona 

como un enlace de comunicación entre la mete y el cuerpo. 

3 NIVELES EN EL 
CEREBRO HUMANO

NIVEL 
VEGETATIVO

NIVEL CORTICAL
SISTEMA 
LÍMBICO
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El bulbo raquídeo es el responsable de las funciones involuntarias del cuerpo 

humano, como los latidos del corazón, la respiración y la actividad vasomotora.  

Se le considera el centro de control del piloto automático del cerebro, que asume 

la responsabilidad de mantener funcionando continuamente los órganos vitales y 

los procesos vegetativos del cuerpo. Se piensa que esta es la parte más primitiva 

del cerebro humano, ya que es muy parecida a la que se encuentra en el resto 

de mamíferos. 

 

EL SISTEMA LÍMBICO 

La porción media del cerebro se denomina sistema límbico. El sistema límbico es 

el centro del control emocional. Diversos grupos de tejidos son directamente 

responsables de la cadena bioquímica de acontecimientos que constituyen la 

respuesta de estrés. 

El sistema límbico comprende el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y la glándula 

pituitaria. Estas cuatro glándulas funcionan al unísono para mantener el nivel de 

equilibrio en el cuerpo. Por ejemplo, el hipotálamo parece ser el centro que 

controla el apetito y la temperatura corporal. El hipotálamo también parece ser 

el órgano que registra el dolor y el placer; por esta razón se le denomina en 

ocasiones el asiento de las emociones. La combinación de estas funciones en el 

hipotálamo podría explicar el por qué disminuye el hambre cuando la temperatura 

corporal interior aumenta en un entorno de calor extremo, o por qué disminuye 

el apetito cuando se está muy preocupado. 

Las evidencias proporcionadas por la investigación dejan muy claro que el primer 

lugar en el que se registra el miedo es en la amígdala. Cuando nos topamos 

con una amenaza, el hipotálamo lleva a cabo cuatro funciones específicas: 

1. Activa el Sistema Nervioso Autónomo (SNA). 

 

2. Estimula la secreción de la hormona adronocorticotrópica (ACTH). 
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3. Produce la hormona antidiurética (ADH) o arginina vasopresiva. 

 

4. Estimula la glándula tiroidea para producir tiroxina. 

 

El Nivel Cortical 

El neocórtex es la zona más desarrollada y sofisticada del cerebro. Es en este 

nivel que se produce el procesamiento de la información (decodificada), 

valorando si existe o no una amenaza, y donde tienen lugar los procesos 

cognitivos (el pensamiento). Alojados en el interior del neocórtex se encuentran 

los mecanismos mentales que nos permiten emplear el análisis, la imaginación, 

la creatividad, la intuición, la lógica, la memoria y la organización. Esta zona de 

tejido del cerebro, altamente desarrollada, es lo que separa a os humanos de 

otras especies. 

En estas tres áreas, al encontrarse superpuestas en el cerebro, el nivel más alto 

puede anular al nivel más bajo. Así, el pensamiento consciente puede influir 

en las respuestas emocionales, de la misma forma que el pensamiento 

consciente puede mediar en el control involuntario de las funciones vegetativas 

para controlar el ritmo cardiaco, la respiración e, incluso el flujo sanguíneo. Esto 

resultará de especial relevancia cuándo el aprendizaje de las habilidades de 

afrontamiento y técnicas de relajación diseñadas para anular la respuesta de 

estrés están facilitando la homeostasis fisiológica. 

El Sistema Nervioso Periférico (SNP) está constituido por el conjunto de 

nervios y ganglios nerviosos. Se llaman nervios los haces de fibras nerviosas que 

se encuentran fuera de neuroeje; ganglios, una células nerviosas intercaladas a 

lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces (htTrastornos de 

Personalidad://www.iqb.es/neurologia/a006.htm). El SNP comprende dos 

sistemas individuales:  

 El Sistema Somático. 

 El Sistema Nervioso Autónomo. 

http://www.iqb.es/neurologia/a006.htm
http://www.iqb.es/neurologia/a006.htm
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El Sistema Somático es un circuito bidireccional responsable de transmitir los 

mensajes sensoriales a lo largo de las vías neuronales entre los cinco sentido y 

los centros más especializados del cerebro. Se denominan vías neuronales 

aferentes (hacia el cerebro) y eferentes (hacia la periferia). 

La segunda rama del SNP se denomina Sistema Nervioso Autónomo. El SNA 

regula la actividad de los órganos internos y órganos vitales, incluyendo la 

circulación, la digestión, la respiración y la regulación de la temperatura.  

 

Recibe el nombre de “autónomo” porque puede funcionar sin el pensamiento 

consciente o el control voluntario, haciéndolo así la mayoría del tiempo. McEwen 

(2000) señala que, inicialmente, el encuentro estresante se graba en el banco 

de la memoria (para poder evitarlo más adelante), pero que los episodios 

repetidos de estrés disminuyen el recuerdo debilitando las células cerebrales del 

hipocampo. Se piensa que el estrés crónico rompe la frágil conexión existente 

entre las neuronas de esta parte del cerebro, produciendo un “encogimiento” 

cerebral. 

Hasta hace poco, se pensaba que, a diferencia del sistema somático empleado 

en el movimiento muscular, el SNA no podía interceptarse con el pensamiento 

consciente. Sin embargo, actualmente se reconoce que puede influirse en 

ambos sistemas a través de los procesos mentales superiores. El SNA 

trabaja en estrecha coordinación con el SNC para mantener una homeostasis 

adecuada en todo el cuerpo.  

 

 

 

 

El Sistema Nervioso Simpático es el responsable de las conductas asociadas 

a las respuestas de lucha – huida. Tras la liberación de unas sustancias llamadas 

Hay dos ramas del SNA que actúan para mantener 

este equilibrio: el Sistema Nervioso Simpático y el 

Parasimpático, que se activan por la acción del 

hipotálamo. 
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catecolaminas, especialmente la epinefrina (adrenalina) y norepinefrina 

(noradrenalina), se producen una serie de reacciones en diferentes tejidos 

orgánicos que preparan el cuerpo para un cambio metabólico rápido y para el 

movimiento físico. 

El Sistema Nervioso Simpático se ha asociado al gasto de energía, un proceso 

conocido como  catabolismo, en donde diversos metabolitos se descomponen 

generando la energía necesaria para el movimiento. La liberación de epinefrina  

y norepinefrina es la causante de la aceleración del corazón, el incremento en las 

contracciones del miocardio, la vasodilatación de las arterias de los músculos que 

trabajan, la vasoconstricción de las arterias en los músculos que no trabajan, la 

dilatación de las pupilas y los bronquios, aumento de la respiración, reducción de 

la actividad digestiva, liberación de glucosa del hígado, y otras muchas funciones 

que preparan al cuerpo para defenderse, atacar o huir en situaciones de 

estrés (Navarro 2002).  

Es el Sistema Simpático el responsable de suministrar a los músculos esqueléticos 

sangre bien oxigenada y rica en nutrientes. Los efectos de la epinefrina y la 

norepinefrina son muy cortos, durando apenas unos segundos. 

Así como el Sistema Nervioso Simpático se asocia al gasto de energía, el Sistema 

Nervioso Parasimpático es el responsable de la conservación de energía y de 

la relajación. Esta sería la denominada función anabólica, durante la cual las 

células corporales tienen la oportunidad de regenerarse. El Sistema 

Parasimpático está dominado por el décimo par craneal o nervio vago, a su vez 

influenciado por el bulbo raquídeo. 

 

Cuando se activa, el Sistema Nervioso Parasimpático libera acetilcolina, un agente 

neurológico que disminuye la actividad metabólica y devuelve el cuerpo a su 

homeostasis. La influencia del Sistema Parasimpático se asocia a la reducción 

del ritmo cardiaco, la respiración, la tensión muscular y otras muchas funciones. 
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Tanto el Sistema Nervioso Simpático como el  Parasimpático se encuentran 

parcialmente activos la mayor parte del tiempo; sin embargo, ambos sistemas 

son mutuamente excluyentes. Los dos sistemas permiten la regulación 

precisa de la actividad visceral, algo así como el empleo del acelerador y el freno 

cuando conducimos. La activación simpática, así como el acelerador lanza el 

coche hacia adelante, es la fuerza dominante durante el estrés, mientras 

que la función parasimpática influye en el cuerpo el resto del tiempo para 

favorecer la homeostasis. Para conocer un poco más el papel del SNA en la 

ansiedad, se puede leer a Thayer et al. (1996). En otras palabras, no podemos 

encontrarnos estresados y relajados al mismo tiempo. 

Cuando nos encontramos frente a un estresor, el Sistema Nervioso Simpático, 

activado por el hipotálamo, regula nuestro organismo para que haga lo siguiente: 

 

 

El Sistema Nervioso Parasimpático es el encargado de devolvernos a un estado 

de mayor relajación una vez ha pasado el estresor. 

 

SISTEMA

AUMENTA EL RITMO 
CARDIACO

AUMENTA FUERZA CON 
QUE SE CONTRAE EL 

CORAZÓN

DILATA LAS ARTERIAS 
CORONARIAS

CONSTRIÑE  LAS ARTERIAS 
ABDOMINALES

NERVIOSO

DILATA LAS PUPILAS

DILATA LOS BRONQUIOS

AUMENTA LA FUERZA DE 
LOS MÚSCULOS 
ESQUELETICOS

SIMPÁTICO

LIBERA GLUCOSA DEL 
HÍGADO

AUMENTA LA ACTIVIDAD 
MENTAL

INCREMENTA LA TASA 
METABÓLICA BASAL 
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Aunque en principio hemos denominado al SNA como “involuntario”, 

investigaciones científicas han demostrado que podemos ejercer cierto control 

en aquellas respuestas de nuestro organismo que pensábamos escapaban de 

nuestro control voluntario. El desarrollo de equipos de biofeedback, que de forma 

instantánea miden e informan de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ha 

permitido por estudiar de forma empírica el control voluntario de los procesos 

orgánicos involuntarios. 

 

 

 

 

1.1.2. EL SISTEMA ENDOCRINO 

El Sistema Endocrino consiste en una serie de glándulas repartidas por todo el 

cuerpo que regulan las funciones metabólicas más implicadas en la resistencia 

que en la velocidad. Este sistema es una red en la que se ven implicadas: 

glándulas, circulación sanguínea y órganos objetivo. 

 

Las glándulas endocrinas producen y liberan unas  sustancias bioquímicas 

llamadas hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos compuestos de 

una mezcla de proteínas, que están programadas para influir en la función de 

otras células. Las hormonas se transportan por el torrente sanguíneo desde las 

glándulas que las producen hasta los órganos objetivo. El corazón, los músculos 

esqueléticos y las arterias se encuentran entre los órganos objetivo de las 

hormonas con el fin de producir cambios metabólicos. 

 

Las glándulas que se encuentran más estrechamente implicadas en la 

respuesta de estrés son la pituitaria, tiroide y adrenales. A la pituitaria se la 

Por ejemplo, gracias al empleo del biofeedback podemos 

enseñar a una persona a controlar su tensión arterial o su 

ritmo cardiaco, o la respiración, a emitir determinadas ondas 

cerebrales o a dilatar y contraer vasos sanguíneos de 

diferentes partes del cuerpo. 
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conoce como glándula maestra debido a que se encarga de la producción de 

varias hormonas importantes, que posteriormente, dispararán la liberación de 

hormonas en otros órganos. Parece que el hipotálamo tiene  una influencia 

directa en esto. La glándula adrenal tiene forma de cono y se sitúa en la parte 

superior de cada riñón. Esta glándula tiene dos partes diferenciadas que 

producen hormonas con diferentes funciones. Al exterior de la glándula adrenal 

se le denomina el córtex adrenal, que produce y libera unas hormonas 

denominadas corticoesteroides. 

 

 

 

 

Hay dos tipos de corticoesteroides: los glucocorticoides y los 

mineralocorticoides (Para ampliar información al respecto: htTrastornos de 

Personalidad://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-

animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-6.-corteza-adrenal.pdf). 

Los glucocorticoides pertenecen a una familia de agentes bioquímicos que 

incluyen el cortisol y la cortisona, siendo el cortisol el más importante en 

relación al estrés. Su función es ayudar a generar glucosa por medio de la 

degradación de proteínas (aminoácidos) durante el proceso de glucogénesis que 

tiene lugar en el hígado. Esta glucosa es fuente de energía, tanto para el SNC (el 

cerebro) como para los músculos esqueléticos durante el ejercicio físico. 

La glándula que posiblemente 
tiene un mayor impacto en el 

estrés es la adrenal. 

http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-6.-corteza-adrenal.pdf
http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-6.-corteza-adrenal.pdf
http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-6.-corteza-adrenal.pdf
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El cortisol también está implicado en la lipólisis. Estudios clínicos recientes han 

asociado el incremento de niveles 

de cortisol a una supresión del 

sistema inmune. Se cree que el 

cortisol metaboliza (degrada) los 

glóbulos blancos. A Medida que disminuye el número de glóbulos blancos, 

disminuye también la eficiencia del sistema inmunológico, allanando el camino 

para la aparición de enfermedades. La investigación también ha sacado a la luz 

el descubrimiento de que un aumento de cortisol puede dirigir hacia la sangre  

las cantidades excedentes de colesterol, fomentando el estrechamiento de las 

arterias y, consiguientemente, la hipertensión y las enfermedades coronarias. Un 

interesante aporte sobre los cambios que produce el estrés en el sistema 

hormonal, lo encontramos en Hassan (2005). 

 

GLÁNDULA ADRENAL

Las glándulas 
endocrinas se 
encuentran 

situadas en la 
parte superior de 

cada riñón, 
alojandoo y 
liberando 
diferentes 

hormonas del 
estrés, como las 

catecolaminas, la 
epinefrina y 

norepinefrina y 
el cortisol

CORTICOESTEROIDES

Hormonas del 
estrés liberadas 

por el córtex 
adrenal, como el 

cortisol y la 
cortisona.

GLUCOCORTICOIDES

Una familia de 
agentes 

bioquímicos que 
incluyen el 
cortisol y la 
cortisona, 

producidos y 
liberados desde 

la glándula 
adrenal.

CORTISOL

Una hormona del 
estrés liberada 

por las glándulas 
adrenales que 

ayuda al cuerpo a 
prepararse para 
la lucha - huida 
fomentando la 
liberación de 
glucosa y de 
lípidos en la 
sangre para 

proporcionar 
energía al 

metabolismo.

Lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual 
los lípidos del organismo son transformados para 
producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las 

necesidades energéticas. 
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Los mineralocorticoides, concretamente, la aldosterona, que se segrega para 

mantener el volumen de plasma y el equilibrio electrolítico (sodio y potasio), dos 

funciones esenciales en la regulación de la circulación. 

El interior de la glándula adrenal se 

denomina médula adrenal. Esta parte de 

la glándula secreta catecolaminas 

(epinefrina y norepinefrina). La médula adrenal libera un 80% de epinefrina y un 

20% de norepinefrina. Bajo la influencia del estrés, podemos encontrar en 

sangre trescientas veces más de epinefrina de lo que es normal, comparándolo 

con muestras tomadas en estado de descanso. Como ya se ha comentado antes, 

el cortisol proporciona el combustible para la batalla (lucha – huida). Su función 

principal es incrementar la glucosa en sangre de forma que tengamos energía 

para la acción. Esto ocurre porque se produce una transformación de 

aminoácidos en glucógeno. 

Además, el cortisol libera ácidos grasos libres del tejido adiposo e incrementa la 

presión arterial. Todo ello tiene como objetivo prepararnos para luchar o correr 

frente al estresor. 

El cortisol también produce otros cambios fisiológicos. Uno de los cambios más 

significativos es la disminución de los linfocitos liberados desde la glándula Timo 

y los nódulos linfáticos.  Los linfocitos, por su papel para destruir sustancias 

invasoras (ej., bacterias), son importantes para la efectividad del sistema 

inmunológico. Consiguientemente, el aumento de cortisol disminuye la 

efectividad de la respuesta inmune, lo que incrementa la probabilidad de 

enfermar. 

Se ha encontrado un fuerte aumento de cortisol en la saliva en personas que se 

encuentran bajo estrés considerable debido a problemas laborales, familiares, 

etc. 

La aldosterona también nos prepara para la acción. Su principal función es 

aumentar la presión arterial, de manera que pueda transportarse comida y 

El papel del cortisol en el estrés es 
significativo. 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

26 
 

oxígeno a las partes activas de nuestro cuerpo (tanto a las extremidades como a 

los órganos). La forma en la que la aldosterona incrementa la presión sanguínea 

es aumentando el volumen de sangre. Esto se consigue de dos maneras: con una 

disminución en la producción de orina y con un aumento en la retención de sodio. 

Ambos mecanismos  tienen como resultado una menor eliminación de fluidos 

corporales, un volumen mayor de sangre y un incremento consiguiente de la 

presión arterial. 

Además de la implicación del córtex adrenal en la reacción de estrés, la médula 

adrenal se activa a través de una conexión nerviosa directa de la parte posterior 

del hipotálamo.  

Como ya se ha visto, la médula adrenal secreta las catecolaminas: epinefrina 

(adrenalina)  y norepinefrina (noradrenalina). Estas hormonas producen 

diferentes cambios en el cuerpo: 

 

 

La glándula tiroides también está implicada en la reacción de estrés. Al 

segregar tiroxina realiza las siguientes funciones: 
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AUMENTO DE LA FUERZA DONDE SE RECIBE LA 
SANGRE BOMBEADA POR EL CORAZÓN

DILATACIÓN DE LAS ARTERIAS CORONARIAS

DILATACIÓN DE LOS BRONQUIOS

INCREMENTO TASA DE METABOOLISMO BASAL (LOS 
PROCESOS CORPORALES SE ACELERAN)

CONSTRICCIÓN DE LOS VASOS SANGUÍNEOS DE LOS 
MÚSCULOS Y PIIEL DE BRAZOS Y PIERNAS

AUMENTO DEL CONSUMO DE OXÍGENO
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Estas hormonas preparan a la persona a responder de una manera 

físicamente activa. 
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INCREMENTA LA TTASA METABÓLICA BASAL

AUMENTA LA PRESIÓN ARTERIAL

INCREMENTA LOS ÁCIDOS GRASOS LIBRES

INCREMENTA LA TASA DE 
GLUCONEOGÉNESIS

INCREMENTA LA MOTILIDAD 
GASTROINTESTINAL (DIARREA)

INCREMENTO DE LA TASA Y PROFUNDIDAD 
DE LA RESPIRACIÓN

ACELERA EL RITMO CARDIACO

AUMENTA LA ANSIEDAD

DISMINUYE LA SENSACIÓN DE CANSANCIO

EL ESTRÉS EN HOMBRES Y MUJERES 

Los hombres y las mujeres responden al estrés de forma distinta. La respuesta de los 
hombres ante el estrés suele caracterizarse por una respuesta de lucha – huida, 
mientras que en las mujeres, estas respuestas suelen ser más del estilo “hazte amigo” 
(tend-and-befriend). Aunque el aprendizaje social explica parte de esta diferencia, 
otra parte tiene que ver directamente con los niveles hormonales presentes en 
hombres y mujeres; en concreto, hombres y mujeres difieren en sus niveles de 
testosterona, oxitocina y estrógenos. 

Los niveles de cortisol y epinefrina son similares en hombres y mujeres durante una 
situación estresante. Sin embargo, en el caso de los hombres, los niveles de 
testosterona se incrementan significativamente durante el estrés agudo, y este 
incremento está asociado a una mayor hostilidad. Las mujeres, por otro lado, 
producen más oxitocina y estrógenos durante el estrés que los hombres. Estas 
hormonas median en los efectos del cortisol y la epinefrina, favoreciendo las 
emociones de relajación y apoyo. En lugar de responder de forma agresiva, las 
mujeres responden al estrés implicándose en relaciones y buscando apoyo social 
(Taylor et al., 2000). 
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1.2. EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS EN EL POLICÍA 

Antes de entrar en materia, podemos  identificar tres enfoques que expresan 

mejor el desarrollo de nuestra comprensión sobre el afrontamiento (Schaufeli, 

2002). 

El primer enfoque surge de la tradición psicodinámica, y que abarca desde 

finales del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX. Este enfoque ve 

fundamentalmente el afrontamiento en 

términos de mecanismos de defensa, 

donde las personas emplean diferentes técnicas para ajustar el significado de 

evento estresante, de manera que pueden ser capaces de manejar la angustia 

que les causa. A medida que se desarrollaba el trabajo para identificar los 

diferentes tipos de mecanismos de defensa existentes, los investigadores 

comenzaron a pensar que estos mecanismos reflejaban algún tipo de jerarquía 

que diferenciaba entre las defensas maladaptativas o inmaduras, y las 

defensas adaptativas o maduras. 

El empleo de las defensas maduras proporcionaría una mejor salud y bienestar 

que las defensas de tipo inmaduro, ya que se piensa que estas últimas estarían 

asociadas a determinadas patologías. El trabajo en torno a los mecanismos de 

defensa también llevó a la idea de que las personas podrían mostrar preferencias 

por determinadas estrategias cuando manejan estresores, determinadas formas 

de defensa podrían estar relacionadas con resultados específicos. 

A partir de aquí, no pasó mucho tiempo hasta que los investigadores comenzaron 

a equiparar personalidad y afrontamiento, centrándose en los rasgos 

individuales de las propiedades del afrontamiento. Esta perspectiva sugiere que 

existe una base común entre personalidad y afrontamiento Connor-Smith y 

Flachsbart, 2007), con lo que una parte sustancial de la historia del afrontamiento 

no puede separarse del estudio de las diferencias individuales. 

El enfoque psicodinámico centra su 
atención en los mecanismos de 

defensa 
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Este segundo enfoque para comprender el afrontamiento puede entenderse 

mejor desde el punto de vista de que la personalidad  y el afrontamiento son 

constructos que se solapan, pero que no son sinónimos. Un momento de 

mayor solapamiento tiene lugar cuando un patrón característico de conducta 

(personalidad) define la estrategia empleada generalmente que para afrontar un 

evento estresante, apoyando la opinión de que algunos aspectos de la 

personalidad están asociados a determinados estilos preferidos de afrontamiento 

(Suls y David, 1996). 

Aunque ha habido numerosos críticos de este enfoque, entre ellos el propio 

Lazarus, la investigación de los rasgos de personalidad que puedan influir en 

las estrategias de afrontamiento siguen formando parte integral de la 

investigación sobre afrontamiento. 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta la complejidad de la relación personalidad/afrontamiento, ha 

permitido a los investigadores explorar nuevas direcciones, estudiando, por 

ejemplo, cómo de competentes son las personas aplicando las estrategias de 

afrontamiento que emplean, si las experiencias estresantes tempranas y los 

estresores en sí mismos influyen en la personalidad, el cómo a personalidad 

moldea los significados positivos y los resultados beneficiosos en las experiencias 

estresantes, y el cómo la personalidad mejora la acumulación de “recursos 

personales de afrontamiento” (Schaufeli, 2002). El aspecto más importante de 

estos trabajos es el reconocimiento de que existen, tanto determinantes 

situacionales como individuales de afrontamiento.  

 

No se pueden entender los mecanismos 
de afrontamiento sin tener en cuenta 
los rasgos de personalidad 
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Sin embargo, también hay consenso en el hecho de que los investigadores 

subrayan la necesidad de poder contar con medidas adecuadas de afrontamiento, 

algo que, hasta el momento, provoca no pocos problemas metodológicos. 

 

La investigación del afrontamiento como una parte específica dentro del terreno 

de la Psicología comenzó en los inicios de 1970 motivada por las primeras 

investigaciones de Lazarus (1966). Este trabajo trazó un nuevo camino, 

modificando el foco de atención de la investigación del afrontamiento como un 

mecanismo de defensa, para incluir un mayor abanico de respuestas cognitivas 

y conductuales que la gente corriente emplea para manejar la angustia. 

 

Este tercer enfoque sitúa el proceso de afrontamiento como central para 

comprender el mismo hecho del afrontamiento, y que se entiende en términos 

transaccionales. “Transacción” implica proceso, un proceso en el que el estrés 

no se encuentra ni en el entorno ni en el sujeto, sino en la transacción entre 

ambos, en el cambio constante y la interacción continua entre los dos (Lazarus, 

1990). La autoridad del enfoque de Lazarus descansa en el hecho de que para 

comprender la naturaleza de la transacción estresante hace falta que los 

investigadores exploren los procesos cognitivos que conectan al sujeto con el 

entorno.  

En el centro de la teoría de Lazarus se encuentra el concepto de evaluación 

cognitiva; una vez que el evento ha sido evaluado como estresante, se inician 

las estrategias de afrontamiento (conductas) para resolver la transacción 

problemática entre el entorno y la persona (Lazarus, 1990). Lazarus identificó 

dos tipos de evaluación. El proceso de afrontamiento se iniciaba con lo que 

describió como evaluación inicial, y que tiene lugar cuando el sujeto evalúa  y 

da significado al evento (Smith y Lazarus, 1993). Esto implica el reconocer que 

algo significativo está en juego y que el evento se evalúa en términos de daño, 

pérdida, amenaza o desafío por el sujeto. 
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La evaluación secundaria  se centra en lo que se puede hacer. Supone la 

evaluación de las opciones de afrontamiento, y es la parte más esencial que 

subraya la naturaleza cognitiva del afrontamiento (Lazarus, 1999). Ambas 

evaluaciones ocurren como parte de un proceso complejo. Debido a la propia 

dinámica del proceso de estrés, a menudo resulta difícil distinguir entre los dos 

tipos de evaluación. Ambas tienen lugar como resultado de un proceso complejo, 

y aunque se describan en términos de primario y secundario, ello no significa  

que uno sea menos importante que el otro, sino que los dos son necesarios para 

moldear las respuestas frente a un evento concreto.  Cada uno depende del otro, 

y deben verse como parte del mismo proceso.  

Cualquier diferencia entre ambos debe verse en función de su contenido, no de 

su lugar en el proceso. 

El enfoque transaccional con el concepto de evaluación en el centro del tablero, 

ha sido aceptado rápidamente como un enfoque fundamental en la literatura 

sobre el estrés. A pesar de las críticas que ha recibido este modelo en relación a 

su generabilización en relación a los estresores laborales, el punto central 

sigue siendo que, en cierta medida, las fuentes de estrés son siempre personales 

e idiosincráticas, como también lo son las maneras que las personas emplean 

para afrontarlas. Ignorar el papel y la importancia de la evaluaciones supone 

ignorar lo que son: posiblemente las variables más significativas a la hora de 

comprender el proceso de afrontamiento.  

 

1.2.1. AFRONTAMIENTO DE LOS ESTRESORES 

Ha habido diversos esfuerzos para desarrollar una clasificación de los diferentes 

tipos de estresores laborales a los que pueden exponerse las personas. Lazarus 

y Folkman (1986) argumentaron que el estrés se produce cuando las personas 

perciben que las demandas, presiones y limitaciones del entrono exceden a sus 

recursos para poder manejarlas. 
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La investigación sobre los estresores relacionados con el trabajo se ha 

elaborado sobre esta perspectiva, añadiéndose, además, otras teorías, como el 

Modelo de Control – Demanda de Karasek (1979). Se trata de un modelo 

desarrollado para describir y analizar situaciones laborales en las que los 

estresores son crónicos, poniendo totalmente el acento en las características 

psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más influyente en la 

investigación sobre el entorno psicosocial del trabajo, estrés y enfermedad desde 

principios de los ’80 del siglo pasado, así como el que presenta mayor evidencia 

científica a la hora de explicar los efectos del estrés en la salud. 

 

Estas y otras explicaciones sobre los procesos de afrontamiento en el estrés 

ilustran la importancia de explicar la naturaleza y alcance de los factores 

ambientales que afectan a las personas que, potencialmente, pueden provocar 

tensión y reducir el bienestar psicológico. 

 

El esquema de estresores ocupacionales propuesto inicialmente por Cooper 

y Marshall (1976) y actualizado posteriormente por Cooper y Cartwright (1997), 

ofrece un marco de clasificación muy útil que incluye 6 categorías generales de 

estresores relacionados con el trabajo: 

 Factores intrínsecos al trabajo en sí. Esto incluye el entorno físico, la 

carga de trabajo, las horas de trabajo, el empleo de las tecnologías y la 

exposición a riesgos y peligros. 

 

 El rol en la organización. Lo que incluye variables como el grado de 

responsabilidad, la ambigüedad del rol, el conflicto de roles y la sobrecarga 

en las funciones del rol. 

 

 Relaciones espaciales en el trabajo, como las que se establecen con los 

supervisores, colegas y clientes.  
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 Desarrollo de la carrera profesional. Esta categoría incluye la inseguridad 

en el trabajo, la percepción de no ser promocionado en el trabajo y la 

sensación de no alcanzar los objetivos y ambiciones laborales. 

 

 Factores de la organización. Pueden ser de amplio espectro, incluyendo la 

estructura formal de la organización, el clima interno dentro de la 

empresa,  las políticas organizativas (por ejemplo, de contratación y 

promoción) y su impacto dentro de la justicia existente percibida dentro 

de la organización. La ausencia de una participación efectiva en los 

procesos de toma de decisiones, es un estresor organizacional citado con 

frecuencia, además de las pesadas estructuras burocráticas que inhiben la 

flexibilidad y la innovación. Las estrategias de comunicación inapropiadas 

o poco efectivas (especialmente, por parte de los mandos), también se ha 

considerado que contribuye muy significativamente a la tensión en el 

trabajador. Los factores mencionados previamente son considerados 

aspectos, tanto de la cultura como del clima de la organización.  

 

 La interconexión trabajo-casa. Los conflictos o interferencias entre el 

trabajo y, por ejemplo, la vida familiar, se ha encontrado de forma 

consistente que es un estresor muy importante para muchos trabajadores. 

 

Las categorías de estresor designadas previamente, nos proporcionan un punto 

de partida valioso para explorar las dificultades que, en este caso, puede tener 

el policía para afrontar las dificultades relacionadas con el trabajo 

 

 

 

 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

34 
 

1.2.2. TIPOS DE AFRONTAMIENTO 

Como se ha comentado previamente, el modelo transaccional de 

afrontamiento del estrés,  propuesto inicialmente por Lazarus (1966), y 

desarrollado posteriormente (1986) 

por Lazarus y Folkman, ha 

proporcionado una base 

importante para la investigación 

empírica del afrontamiento de los estresores racionados con el trabajo. 

Retomando el modelo transaccional de Lazarus y Folkman, ya hemos visto que 

estos autores sugieren la existencia de dos dimensiones de evaluación. La 

primera (evaluación primaria) es la evaluación que realiza el sujeto sobre la 

amenaza potencial a su bienestar que supone una situación, persona u objeto. 

La segunda (evaluación secundaria o reevaluación) es la evaluación que realiza 

la persona sobre los recursos que tiene disponibles para afrontar la amenaza y 

para decidir los diferentes cursos de acción a tomar. La esencia del enfoque 

transaccional del estrés es que el estré está relacionado con aquellas 

transacciones en donde las demandas del entorno se perciben como desafiantes 

o que sobrepasan las habilidades de afrontamiento del sujeto, amenazando así 

su bienestar y necesitando un gran esfuerzo para resolver el problema (Dewe, 

Cox y Ferguson, 1993). 

 

La evaluación cognitiva proporciona un significado a transacciones y eventos 

estresantes. La evaluación primaria es, esencialmente, un proceso por medio 

del cual  la persona determina cuáles son los riesgos en juego en una situación 

determinada. ¿Supone esta transacción  una amenaza  a su bienestar (físico, 

psicológico o social), o, por el contrario, supone un desafío al que puede 

enfrentarse con la confianza suficiente y que podría mejorar su bienestar? ¿O tal 

vez se trata de un evento neutro, que no compromete en absoluto el bienestar 

del sujeto? Por consiguiente, las personas llenamos de significado nuestras 

El Modelo Transaccional propugna dos 
tipos de evaluaciones: primaria y 
secundaria 
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transacciones con el entorno. El significado también es un tema importante en 

relación a la evaluación secundaria, especialmente en la medida que la 

elección de la forma de afrontamiento moldeará la naturaleza de la transacción 

entre la persona y su entorno, teniendo las consiguientes implicaciones 

posteriores en los niveles de estrés y bienestar.  

 

Dewe, Cox y Ferguson (1993) señalan que hay una diferencia importante  

entre las conductas de afrontamiento (o estrategias) y los estilos de 

afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son conductas dirigidas 

hacia estresores específicos. Por ejemplo, una persona puede esforzarse en 

gestionar las demandas excesivas de trabajo empleando la gestión del tiempo o 

delegando tareas a otras personas. Estas son conductas específicas dirigidas a 

reducir un estresor concreto (sobrecarga). Los estilos de afrontamiento, por 

otro lado, reflejan formas relativamente habituales o constantes de afrontar los 

estresores de forma general. Por ejemplo, algunas personas pueden abordar los 

estresores de su vida laboral de forma general afrontándolos de frente, 

empleando un enfoque de resolución de problemas para resolver las situaciones 

conflictivas a las que se enfrentan. Otros pueden adoptar un enfoque más pasivo 

empleando diferentes tipos de afrontamiento centrado en las emociones para 

aliviar su preocupación sobre el significado de los problemas. Hay evidencia de 

que las personas utilizan diversos estilos de afrontamiento, aunque las 

estrategias pueden variar dependiendo de la naturaleza de los estresores 

específicos relacionados con el trabajo (O’Driscoll, Brough y Kalliath, 2009). 

 

A lo largo de los años se han ido construyendo muchas tipologías y modelos de 

conductas (estrategias) de afrontamiento. Algunos se han basado en la 

investigación empírica sobre las conductas que las personas utilizan para lidiar 

con los estresores, por ejemplo, empleando la metodología del incidente crítico 

desarrollada por Flanagan (1954), mientras que otros se han desarrollado 
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primero a nivel teórico y luego comprobados empíricamente. El modelo de 

Lazarus-Folkman identifica dos estrategias de afrontamiento primarias: el 

afrontamiento centrado en el problema y el afrontamiento centrado en 

las emociones. La diferencia más importante entre las dos es que el 

afrontamiento centrado en los problemas intenta  cambiar la situación, mientras 

que el afrontamiento centrado en las emociones trata de modificar las 

percepciones, pensamientos y emociones de la persona. Ninguna estrategia es, 

inherentemente, más valiosa o efectiva que otra, y cada una puede resultar 

apropiada en diferentes circunstancias.  

 

Se ha sugerido que el afrontamiento centrado en los problemas  tiene más 

ventajas cuando la situación es  (hasta cierto punto) controlable, y que cuando 

la persona apenas puede ejercer un cierto control sobre el estresor, es decir, que 

sus esfuerzos no causarán ningún cambio significativo en ese estresor, entonces 

puede resultar más efectivo el afrontamiento centrado en las emociones. 

 

Otros investigadores han desarrollado tipologías alternativas al modelo centrado 

en los problemas y las emociones propuestos por Lazarus y Folkman. Muchos de 

estos modelos alternativos han sido intentos de expandir la gama de conductas 

de afrontamiento o de elaborar clases de conductas que pueden clasificarse como 

centradas en los problemas o centradas en las emociones, y que no son 

necesariamente incompatibles con la distinción problema/emoción. Billings y 

Moss (1981, 1984) sugieren una conceptualización tripartita del afrontamiento: 

 Afrontamiento cognitivo activo: adoptar una perspectiva positiva de la 

situación; pensar en cursos de acción alternativos. 

 

 Afrontamiento conductual activo: consultar a otras personas sobre la 

manera de manejar la situación; intentar conocer más detalles de la 

situación; dar pasos positivos para resolver el problema. 
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 Evitación: ignorar la situación; trasladar la atención a otros temas; 

implicarse en actividades distractoras. 

 

Las dos primeras estrategias son una variante del afrontamiento centrado en el 

problema, mientras que el tercero es una forma de afrontamiento centrado en 

las emociones, lo que implica ignorar el posible impacto del estresor. Folkman y 

Lazarus (1985) también habían elaborado subtipos del afrontamiento centrado 

en las emociones: ilusiones (deseos idealistas), distanciamiento (aislarse uno 

mismo del estresor), enfatizar los aspectos positivos de la situación, autoculparse 

y el empleo de la reducción de la tensión para reducir la presión. También se han 

identificado diferentes tipos de afrontamiento centrado en los problemas, como 

el afrontamiento de confrontación, la búsqueda de apoyo social, resolución de 

problemas planificado (Folkman et al, 1986). Carver, Scheirer y Weintraub (1989) 

también hicieron una clasificación basándose en aspectos del afrontamiento 

basado en las emociones y en los problemas: 

 Afrontamiento activo: planificar, actuar sobre el estresor. 

 

 Afrontamiento de evitación: tal y como se ha explicado antes, pero 

incluyendo también una desvinculación mental. 

 

 Apoyo: buscar apoyo instrumental o socio-emocional. 

 

 Reestructuración cognitiva positiva: reinterpretación positiva del 

significado de la situación; emplear el sentido del humor; aceptación de la 

situación. 

 

Otra forma de afrontamiento que ha recibido considerable atención es la que se 

conoce como afrontamiento proactivo (Aspinwall y Taylor, 1997). Estos 

autores sugieren que este tipo de afrontamiento consiste en los esfuerzos que se 

emplean con antelación a que aparezca un evento estresante potencial para 
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prevenirlo, o para modificarlo antes de que ocurra. Este tipo se diferencia de 

otras formas de afrontamiento (más reactivas) en que se pone en funcionamiento 

antes de que comience el estresor. 

 

El objetivo del afrontamiento proactivo puede ser, o prevenir la ocurrencia del 

estresor en primera instancia, y/o reducir el impacto potencial que pueda tener 

en la persona. Generalmente, esto se consigue por medio de la adquisición de 

recursos y habilidades que preparan a la persona para afrontar los estresores una 

vez aparezcan. Por consiguiente, el afrontamiento proactivo es, casi siempre, 

activo más que pasivo. 

 

A pesar del atractivo de esta teoría de afrontamiento, pocos estudios empíricos 

han investigado el empleo de esta forma de afrontar los estresores relacionados 

con el trabajo. 

 

Los diferentes tipos de afrontamiento pueden agruparse en “familias”, siendo las 

más importantes las que proceden de las investigaciones de Lazarus y Folkman 

para evaluar los estilos de afrontamiento centrados en el problema y los 

estilos centrados en las emociones. 

 

Los elementos más relevantes del afrontamiento centrado en el problema son:  

 La planificación y la toma de decisiones. 

 

 La solución de problemas. 

 

 La búsqueda de apoyo. 

 

 Emprender acciones directas para afrontar el estresor. 
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El afrontamiento centrado en las emociones se caracteriza por una serie de 

elementos, algunos de los cuales pueden ser positivos o negativos según sus 

efectos. Resaltar los aspectos positivos de la situación y la reevaluación positiva 

del significado del estresor, son ambos ejemplos claros de estrategias centradas 

en las emociones que pueden generar resultados positivos en una transacción 

estresante. 

Estrategias potencialmente menos eficaces son: 

 La evitación/escape. 

 

 Mantener la ilusión. 

 

 El sentimiento de culpa. 

 

 La represión. 

 

Un último tipo de afrontamiento centrado en la emoción es la 

aceptación/resignación, que puede ser o no ser efectiva, dependiendo de lo 

controlable que pueda ser el estresor. 

En una revisión de los distintos estilos de afrontamiento, Skinner et al. (2003) 

recomienda abandonar las diferencias habituales que suelen hacerse entre 

estrategias de afrontamiento; es decir, centradas en el problema vs centradas en 

las emociones, aproximación VS evitación, y cognitiva VS conductual. Según el 

punto de vista de estos autores, el afrontamiento es algo mucho más complejo y 

complicado que lo que implican estas meras distinciones. 

Además, diferentes tipos de conductas pueden encajar en cada una de las 

etiquetas. Skinner et al., sugieren un sistema jerárquico de categorías de 

afrontamiento que incluya 13 categorías (o familias) de afrontamiento de alto 

grado: 
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SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

BÚSQUEDA DE 

APOYO 

ESCAPE 

 

DISTRACCIÓN 

 

REESTRUCTURACIÓN 

COGNITIVA 

 

REFLEXIONAR 

 

INDEFENSIÓN 

 

RETIRADA SOCIAL 

 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

BÚSCAR 

INFORMACIIÓN 

 

NEGOCIACIÓN 

 

OPOSICIÓN 

 

DELEGACIÓN 

  

1.2.3. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN POLICÍAS 

Un estudio de Burke (1998) con policías encontró que el empleo de conductas de 

afrontamiento de escape (como retirarse, consumo de alcohol/drogas, o dormir 

de forma excesiva) se relacionaba significativamente con más conflictos 

familiares/laborales y más síntomas psicosomáticos, así como con una reducción 

con la satisfacción en el trabajo.  Por el contrario, el afrontamiento activo 

(hablar con otras personas, la resolución de problemas o minimizar las 

preocupaciones), estaban asociadas a una mayor satisfacción en el trabajo, 

aunque no correlacionaba con el número de conflictos familiares/laborales o con 

una reducción de los síntomas psicosomáticos. 

 

Más aún, el afrontamiento de escape y el afrontamiento activo, 

correlacionaban negativamente entre ellos. Tal vez el resultado más 

interesante de este estudio sea que los policías que informaron de mayor número 

de estresores en el trabajo, también informaron de un uso más frecuente del 

afrontamiento de escape, tal vez porque sus esfuerzos de afrontamiento personal 

habían resultado ineficaces para mejorar su bienestar y reducir la tensión 
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Hart, Wearing y Headey (1995) también examinaron cómo afrontaban los policías 

los problemas que se encontraban enn su trabajo. Estos autores proponen que 

las conductas de afrontamiento centradas en las emociones y en el problema, 

están asociadas a las contrariedades y satisfacciones diarias, que, asu vez, 

influyen en el malestar/bienestar cotidianos. Apoyando los resultados de Burke, 

las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones eran 

maladaptativas en términos de bienestar, mientras que las estrategias 

centradas en el problema eran más adaptativas. 

 

Los autores concluyen que, cuando los policías intentan afrontar las experiencias 

estresantes del trabajo abordando o tratando de manejar su respuesta 

emocional, el resultado más probable es que se incrementen las contrariedades 

en el trabajo. Sin embargo, cuando el policía intenta afrontar o manejar 

directamente el evento estresante, es más probable que experimente 

satisfacciones en el trabajo. 

 

En relación a las ocupaciones en las que el estrés forma parte inherente del 

trabajo – como en el caso policial -, los resultados generales de las 

investigaciones sugieren que el empleo del afrontamiento activo (como la 

solución de problemas y la búsqueda de apoyo) consigue resultados más 

positivos, aunque, en algunas circunstancias (como en los casos de Trastorno de 

Estrés Postraumático, Niiyama et al., 2009) este tipo de afrontamiento puede 

tener efectos potenciales negativos. Los estudios al respecto dejaban claro que 

el afrontamiento de evitación no suele generar resultados positivos. 

 

Ya hemos visto en otro momento que Lazarus y Folkman (1986) definían el 

afrontamiento como los esfuerzos conductuales y cognitivos del sujeto que se 

encuentran en constante cambio para manejar las demandas específicas, 

internas o externas, que exceden los recursos de la persona. Siguiendo esta línea 
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de pensamiento, las personas utilizan estrategias positivas (adaptativas) o 

negativas (maladaptativas) para mantener el equilibrio. 

 

En una revisión de las reacciones de estrés postraumático tras participar en 

situaciones que ponían en riesgo sus vidas, el estrés y el burnout  en policías, 

Reiser y Geiger (1984) señalaban que, basándose en las investigaciones sobre el 

estrés y la sobrecarga que produce, los policías que buscaban el apoyo social, 

compartían sus experiencias con los compañeros y tenían buenas relaciones de 

pareja, manejaban mejor el estrés y sus consecuencias. 

 

Es conocido que muchos policías emplean estrategias maladaptativas  para 

afrontar el estrés. Por ejemplo, tras un evento traumático, se emplea el alcohol 

para aliviar los síntomas de la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. Muchos 

policías terminan empleando el alcohol como una estrategia de afrontamiento. 

En  España, Concepción de Puelles (2008) presenta unos datos de consumo 

elaborados a partir de una muestra de 1792 funcionarios del CNP (Cuerpo 

Nacional de Policía).  

 

Entre los resultados del estudio de Puelles, se constataba una escasa presencia 

de no bebedores (5% de la muestra policial). La existencia de un porcentaje de 

bebedores elevados (el 23%, siendo 3 puntos superior al de la poblaci´´on 

general 

ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE C. PUELLES (2008) 

NO BEBEDORES 5% DE LA MUESTRA POLICIAL 

BEBEDORES 

ELEVADOS 

23% - 3 PUNTOS SUPERIOR AL DE LA 

POBLACIÓN GENERAL 

BEBEDORES 

EXCESIVOS 

16% EN LA MUESTRA – 7% EN POBLACIÓN 

GENERAL 
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Es posible que el policía emplee el alcohol como un método para aliviar la 

ansiedad y para compensar la angustia emocional asociada al trauma. Otras 

formas de estrategias maladaptativas de afrontamiento dirigidas  a la evitación 

incluyen el abuso de sustancias, fumar, comer en exceso y el desapego de 

familiares y amigos. 

 

Se han encontrado resultados conflictivos en cuanto a las diferencias de 

estrategias de afrontamiento empleadas por hombres y mujeres. En una 

revisión realizada por Lipinska-Grobelny (2011), se citan una serie de artículos 

que destacan la preferencia de los hombres por el afrontamiento centrado en los 

problemas, mientras que las mujeres muestran mayores tendencias a emplear 

estrategias de afrontamiento dirigidas hacia las emociones, como buscar apoyo 

social o airear las emociones. Al mismo tiempo, los autores citan un buen número 

de artículos que no encontraban diferencias entre sexos en cuanto al empleo del 

afrontamiento centrado en las emociones. 

 

Morash, Kwak y Haarr (2006) estudiaron los posibles predictores del estrés en el 

trabajo de hombres y mujeres policía. Hombres y mujeres empleaban un gran 

abanico de estrategias de afrontamiento, sin que hubiera grandes diferencias 

según el sexo. Sin embargo, las mujeres policía empleaban el escape con mayor 

frecuencia que los policías hombres. 

 

He, Zhao y Archbold (2002) señalan que el afrontamiento constructivo era más 

empleado por las policías mujeres, manifestando un efecto positivo para la 

depresión. En su muestra, los policías hombres empleaban menos la ayuda de la 

pareja o de otros familiares y amigos que las mujeres policía para afrontar el 

estrés. 
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Como conclusión, podemos afirmar que, a pesar de las diferencias de género 

en relación al estrés y el afrontamiento en el ámbito policial que encontramos en 

la literatura especializada, resulta difícil, sin embargo, aislar estresores 

específicos y  estrategias de afrontamiento basadas en el género.  

Esta dificultad es, sencillamente el reflejo del papel crítico que juegan los 

contextos situacionales y personales en que las personas en general – y, en 

concreto, los policías – experimentan y afrontan el estrés. 

 

Debido a los lazos tan fuertes que existen entre estrés, patrones de afrontamiento 

y socialización según el sexo, es posible que los cambios generacionales en 

la socialización sexual, puedan dar como resultado mayores similitudes en la 

experiencia y respuesta frente al estrés de hombres y mujeres y, por añadidura, 

entre policías hombres y mujeres (González Morales et al., 2006). 

Tampoco se han encontrado diferencias significativas entre sexos a la hora de 

emplear estrategias de afrontamiento adaptativas y maladaptativas en estudios 

sobre Estrés Postraumático en policías. 

 

1.3. TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO APLICADAS  AL  ESTRÉS 

POLICIAL 

No todas las técnicas de reducción del estrés suponen una estrategia adecuada 

para todo el mundo; tampoco que todas ellas dispongan de suficiente evidencia 

empírica de contraste. Así, la literatura existente sobre la utilidad de ejercicios de 

tipo aeróbico para la reducción del estrés proporciona resultados sólidos, pero 

en modo alguno concluyentes. Sin embargo, seguramente pocos no estarán de 

acuerdo en que un buen funcionamiento del corazón es fundamental para la 

policía, especialmente para aquellos que patrullan en las calles. 
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El mayor problema en todos los programas de reducción del estrés es la 

motivación. Los cambios de los hábitos personales y las maneras de pensar, 

pueden no resultar sencillos. Implica admitir que es posible que exista un 

problema y que es necesario dar pasos para hacer algo al respecto. Esto puede 

suponer tener que abandonar la protección que proporciona el escepticismo y el 

negativismo. 

También puede implicar el tomar decisiones difíciles en diferentes áreas de la 

vida. Los objetivos que nos planteemos puede que sean mutuamente exclusivos. 

Por ejemplo, no podemos pensar en ganar mucho más dinero y, a la vez, disponer 

de más tiempo libre para la familia. Por lo tanto, debemos aprender a dejar cosas 

para centrarnos en las personas que más nos importan. 

 

1.3.1. ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS 

 

 

 

 

 

 La idea de que existe una fuerte conexión entre los procesos psicológicos (la 

mente) y los estados físicos (el cuerpo), tiene una larga historia en la filosofía, 

psicología  y el saber popular. 

 

La mayor parte de la investigación sobre el estrés apoya la creencia de que los 

procesos mentales - que desde la psicología se denominan cogniciones -  

(pensamientos, actitudes y creencias), son variables mediadoras entre los 

estímulos estresantes y los estados físicos y psicológicos; el tipo de respuestas 

Estas técnicas suelen suponer el 

empleo de la reestructuración de 

pensamientos y creencias y el 

desarrollo de actitudes diferentes. 
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que se han atribuido al estrés. La mayor parte de los investigadores piensan que 

la forma en la que interpretamos los acontecimientos puede exacerbar o 

mejorar las reacciones de estrés (Meichenbaun, 2007; Ellis, 1975; Lazarus y 

Folkman, 1986). 

 

Richard Lazarus fue uno de los primeros investigadores que estudiaron la 

influencia de las cogniciones en las respuestas de estrés, expresando esta 

relación de la siguiente manera: 

“Primero, los procesos cognitivos determinan la calidad e intensidad de una 

reacción emocional; segundo, estos procesos también son la base de las 

actividades de afrontamiento que, a su vez, modelan continuamente las 

reacciones emocionales alterando la relación en curso entre la persona y el 

entorno de diferentes formas.” 

 

Ejemplos de la premisa de que la forma en que pensamos sobre los eventos 

influye en las reacciones que tenemos hacia ellos abundan en nuestra vida 

cotidiana. Podemos observar un evento desde diferentes dimensiones, por 

ejemplo: bueno o malo, desafiante o amenazador, apenas reseñable o de 

resultados catastróficos. Incluso un mismo evento puede evaluarse al mismo 

tiempo como un desafío o una amenaza. Por ejemplo, supongamos que un 

agente es propuesto  para una promoción en el mando.  

Este agente puede valorar la promoción como una oportunidad de mejora 

profesional, económica, etc., y al mismo tiempo, pensar si no será capaz de 

cumplir con las expectativas que han puesto en él, tener miedo al fracaso 

(amenaza). 

Sin llegar a estos extremos, y ayudándonos del mismo ejemplo, un agente puede 

vivir como una tragedia el que otro policía – que él considera como menos 

preparado -, le pase por delante en un ascenso, mientras que otro en la misma 
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situación puede tomárselo con más tranquilidad, valorándolo como una 

oportunidad para estudiar con mayor ahínco. Un tercer agente, a quien le gusta 

su actual destino, lo vivirá como un alivio al no tener que hacerse cargo de más 

responsabilidad.  

 

El segundo principio de Lazarus lo encontramos en las profecías 

autocumplidas. Si un policía descreído y escéptico cree que la gente odia a la 

policía, es probable que luego trate a los ciudadanos de una forma acorde a esa 

creencia. Su conducta beligerante (su estrategia de afrontamiento) es muy 

probable que aumente la hostilidad que recibe de la población. 

 

 

 

 

PATRÓN DE PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

Las estrategias cognitivas descansan en la creencia de que ciertos patronees de 

pensamiento, profundamente irracionales, median en los trastornos del estrés. 

Este enfoque cognitivo mantiene que las formas erróneas de ver el mundo hacen 

que las personas no desarrollen formas efectivas de afrontamiento y de 

resolver problemas. Estas creencias no suelen estar bien estructuradas y apenas 

la persona es consciente de ellas. Se necesita un tiempo para detectarlas y 

hacerlas conscientes. 

 

A continuación se detallan algunos patrones de pensamiento habituales que se 

consideran irracionales o dañinos: 

1.- La preocupación nos ayuda a prevenir los errores y la mala suerte, o 

nos proporciona control sobre el desarrollo de los acontecimientos. 

Una profecía autocumplida es 
una falsa creencia que, directa o 
indirectamente, lleva a su propio 

cumplimiento. 
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Algunos policías reciben el mensaje de que su superior quiere hablar con ellos e, 

inmediatamente, piensan en lo peor, quedando su día a día totalmente trastocado 

hasta que tienen el temido encuentro.  

La preocupación se perpetúa y se incrementa alimentándose a sí misma. Una 

vez comenzamos a preocuparnos, tenemos tendencia a sobreestimar el evento 

temido alimentándose a sí misma. Una vez comenzamos a preocuparnos, 

tenemos la tendencia a sobreestimar el evento temido. Ellis (2002) denomina a 

esto catastrofismo. Pensamos que una sola acción o que una palabra fuera de 

lugar puede ser capaz de arruinar nuestra oportunidad para ser felices. 

En algunas situaciones, la preocupación puede resultar de ayuda; cuando 

la preocupación nos lleva a evaluar la situación de forma realista y a prepararnos 

para los resultados más probables. En esta circunstancia es útil en la medida que 

comprendemos los resultados posibles  y disponemos de un marco de referencia 

en el que situarlos. Janis (1965) encontró que las personas afrontaban mejor el 

estrés (en este caso una intervención quirúrgica) si tenían tiempo para pensar en 

ello, prepararse y realizar ensayos, además de planificar las posibles 

contingencias. La negación (otra conducta de afrontamiento) se ha visto como 

una respuesta adaptativa en situaciones que se encuentran más allá de nuestro 

control. 

 

2.- Quejarse y lamentarnos de lo que nos pasa puede prevenir los 

desastres o hacer que las cosas 

vayan mejor. La realidad es que esta 

conducta reporta pocos beneficios a 

largo plazo, estimulando la 

procastinación.  

 

3.- Es necesario que todas las personas nos quieran y nos den su 

aprobación por todo lo que hacemos. Aunque la mayoría de las personas 

La procastinación es el hábito de una 
persona de postergar para más tarde las 
tareas o actividades prioritarias y de 
reemplazarlas por actividades 
secundarias, irrelevantes y agradables. 
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piensan que sus vidas son más ricas y satisfactorias si tienen a otras personas a 

su alrededor con las que se encuentran bien, resulta imposible agradar a todo el 

mundo todo el tiempo. Incluso las personas que más nos quieren encuentran 

molestos algunos de nuestros comportamientos. Más aun, ninguna relación 

puede proporcionarnos un absoluto sentimiento de seguridad. Aunque las 

personas no suelen reconocer esta creencia errónea, se molestan ante cualquier 

pequeño desprecio, crítica, desacuerdo o diferencia de opinión. 

 

4.- Hay que ser siempre competente, inteligente y hacer perfectamente 

todo lo que nos propongamos. Esperar ser perfecto conduce inevitablemente 

al fracaso, la tensión y a sentir aversión por uno mismo. El perfeccionismo suele 

alimentar la procastinación hasta el punto de que podemos quedar paralizados 

ante la sola idea de empezar algo nuevo.  

En estas circunstancias, se termina pensando que es mejor no hacer nada que 

cometer un error y así hacer visible nuestra “incapacidad”. 

Las personas que se marcan metas poco realistas tienen tendencia a 

minusvalorarse en relación a los demás. Pueden incluso llegar a emplear esta 

“incapacidad” como una excusa para no alcanzar las metas que se ha marcado 

(ganancia secundaria). Suelen decir o pensar: “Si fuera más joven/ no estuviera 

casado/ mi familia me hubiera ayudado… habría sido más feliz/hubiera 

encontrado un trabajo mejor…”  Estas personas encuentran que todos los que le 

rodean han tenido mejores oportunidades en la vida. Los perfeccionistas 

suelen ver la vida como una serie de competiciones en las que sólo ganan los 

mejores. Se evalúan en función de sus éxitos y fracasos, siendo especialmente 

vulnerables al enfado y a sentirse amenazados. 

 

5.- Los demás tienen que ser perfectos. Este tipo de expectativa conduce a 

culpabilizar, a sentir cólera y decepción. La intolerancia alimenta pensamientos 

de corte moralista sobre cómo deberían y no deberían comportarse los demás. 
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Las personas que mantienen esta creencia desperdician mucho tiempo buscando 

a alguien a quien culpar de sus problemas. 

 

6.- Tenemos que mantener un perfecto autocontrol. Esta es otra forma de 

perfeccionismo. También representa una falacia muy presente en nuestra 

cultura en nuestra cultura, que dice que una persona puede llegar a ser todo lo 

que quiera si se esfuerza lo suficiente. Evidentemente, pueden ocurrir muchas 

cosas en nuestras vidas que escapan a nuestro control. 

 

7.- La felicidad y el bienestar se alcanzan evitando los problemas. Dejar 

el perfeccionismo no significa pasar al extremo opuesto de inacción, 

autocomplacencia, pereza y desorden. Bajo esta creencia subyace la idea de que 

la felicidad puede alcanzarse por la inercia y la inactividad, y que resulta más 

fácil evitar las dificultades y responsabilidades en la vida que hacerles frente.  

Evitar algunas dificultades puede suponer el mejor curso de acción en 

determinadas situaciones, especialmente cuando no se tiene control sobre las 

circunstancias o se trata de asuntos triviales. En general, la evitación puede aliviar 

la ansiedad a corto, pero, en la mayoría de los casos, la evitación causa más 

estrés que el que elimina. 

 

8.- Todos los problemas y la miseria humana están causados por 

personas, circunstancias, etc., que se escapan a nuestro control. Esta es 

la antítesis de la falacia número 6. Ninguno de los extremos es racional.  

Esta falacia conduce a la creencia fatalista de que las personas tienen poco 

control sobre sí mismas y que poco pueden hacer sobre lo que piensan o sienten. 

Sin embargo, la investigación confirma que este control es posible en la mayoría 

de las situaciones. 
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9.- Resulta terrible cuando las personas o las cosas no son como nos 

gustaría que fueran.  Ellis denominó a esta distorsión “pensamiento 

catastrofista”. Las personas que piensan así creen que tienen el derecho divino 

de estar libres de inconvenientes y molestias, y de poder hacer su vida sin 

esfuerzo. Estas personas muestran muy baja tolerancia a la frustración. 

 

10.- Estamos totalmente gobernados por nuestro pasado. Esta falacia ha 

recibido un desafortunado apoyo por parte de la psicología analítica, que nos ha 

convencido de  que nuestra vida está gobernada por las experiencias de la 

infancia. Empleamos las fantasías del pasado para culparles de nuestros 

problemas en el presente, permitiendo que evitemos responsabilidades. Aunque 

el cambio pueda ser difícil, es posible. A menudo, suele resultar de utilidad 

recordarnos que el pasado es eso, pasado, y que nada puede hacerse para 

cambiarlo. Preocuparse por el pasado sólo aumentará nuestra felicidad. Pensar 

en el pasado solo es útil cuando nos ayuda a realizar planes para evitar problemas 

en el futuro. 

Aunque algunas personas pasan el tiempo arrepintiéndose de las cosas que les 

han ocurrido en el pasado; otros, anhelan los “buenos viejos tiempos”. Comparan 

sus vidas presentes con recuerdos imprecisos de tiempos pasados, 

arrepintiéndose de pérdidas reales o imaginarias. Esto les impide disfrutar del 

presente. No son capaces de ver que los “buenos viejos tiempos” – desde una 

perspectiva realista – también tenían sus propios problemas. Enfermedades que 

eran comunes hace una década han desaparecido. Hay mayores oportunidades 

educativas. La mayoría de los policías – si adoptan una perspectiva objetiva -, 

pueden valorar positivamente los cambios a mejor que se han producido en sus 

trabajo con el paso de los años. 
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11.- Si algo es desconocido, incierto o potencialmente peligroso, hay 

que preocuparse mucho. A menudo, las personas se paralizan ante el miedo 

a lo desconocido, prefiriendo, en ocasiones, una infelicidad segura y conocida. 

Siguen en relaciones y trabajos por el miedo al cambio y a lo que podría pasar si 

decidieran cambiar su situación. Continuamente se plantean escenarios en los 

que la catástrofe es el único resultado posible, reforzando así el miedo y la 

inmovilidad, y dificultando el afrontamiento (Davis, Eshelman y McKay, 2000). 

 

12.- Las personas cambiarán para ajustarse a nuestras necesidades si 

les presionamos lo suficiente. Las personas que creen esto  se pasan el 

tiempo llorando, quejándose y haciendo que los demás se sientan culpables, en 

lugar de abordar su propia conducta y aceptar sus propias responsabilidades. 

Aunque presionando podemos conseguir que algunas personas cambien en 

determinadas situaciones, el resultado más probable será el resentimiento y la 

agresión, ya sea de forma activa o pasiva. 

 

13.- La vida tiene que ser justa, de lo contrario, es intolerable. La creencia 

en un “mundo justo”, donde las personas reciben lo que merecen y lo que les 

pase, es muy habitual. Reconocer la realidad de que, con frecuencia, el mundo 

no es un lugar justo, es tan antiguo como la historia bíblica de Job. La definición 

de justicia aplicada a este contexto, suele ser algo subjetivo. Dos partes en 

conflicto, funcionando con reglas diferentes, a menudo tienen ideas muy distintas 

respecto de lo que es justo. La angustia sobre la injusticia y la desigualdad en el 

mundo, suele formar parte de las conversaciones del policía, que se queja de la 

injusticia en las promociones, de cómo se deja libre a un sospechoso después del 

duro trabajo hecho para detenerle, etc. 

 

14.- La sobregeneralización  es otro tipo de pensamiento irracional: se 

sacan conclusiones únicamente a través de pequeños trozos de evidencias. Por 
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ejemplo, un subordinado que recibe una crítica de un mando puede pensar: “Me 

odia…, nunca progresaré en este trabajo…, piensa que no sirvo como policía…”  

La sobregeneralización suele utilizar frases que incluyen palabras como 

“siempre”, “nunca”, “todo”, “todos”, “nadie”… 

Algunas otras falacias cognitivas que suelen emplearse para distorsionar la 

realidad: 

 Razonamiento emocional. Entender que las cosas son tal y como me 

hacen sentir. Si siento que soy un mal policía, entonces es lo que soy; si 

me siento poco atractiva, es lo que soy. 

 Pensamiento polarizado. Es la tendencia a verlo todo blanco o negro, 

sin tonalidades de grises. No se ven los términos medios, la realidad se 

percibe de una manera polarizada y extremista: o se es maravilloso o se 

es horrible; o se es fuerte o se es débil. 

 Negativismo. Se agrandan las cosas negativas y no se perciben o se 

desvalorizan las positivas en uno o en los demás. Una forma característica 

del negativismo es la realización de presagios y predicciones negativas: 

“seguro que no ascenderé”, “seguro que mi jefe tiene  una mala impresión 

de mí.” 

 Lectura del pensamiento. Muchas veces actuamos como si supiéramos 

“con certeza” lo que piensan los demás y por qué se comportan de la 

forma en que lo hacen: “piensa que mi intervención con ese ciudadano no 

ha sido adecuada”, “lo que busca ese mando es ponerme nervioso”, 

“piensa que soy un estúpido”. 

 

Los enfoques cognitivos para la gestión del estrés tratan de modificar los 

patrones de pensamiento irracional por medio de estilos de afrontamiento 

más adaptativos. Estos enfoques sugieren que cuando una persona se encuentra 

inmersa en formas de pensar inapropiadas, hay que sustituirlas por conductas y 

pensamientos  más adaptativos consistentes con esos pensamientos. 
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Evidentemente, ello no está libre de esfuerzo. Algunos pensamientos 

constructivos para comenzar el proceso de cambio: 

 

1.- La primera máxima para la gestión del estrés policial es tener la serenidad 

para aceptar lo que no podemos cambiar, el valor para cambiar lo que 

podemos cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia.  

 

2.- Las personas podemos y debemos aprender a aceptar, tanto nuestras 

limitaciones personales como nuestra falta de control sobre algunas de 

las cosas que nos ocurren. Esto supone dejar a un lado el perfeccionismo y 

aprender a tolerar muchas de nuestras debilidades. También supone mirar de 

forma realista hacia nuestras posibilidades y limitaciones. El policía medio no 

puede, por sí solo, reducir el crimen de forma significativa, encerrar a todos los 

ladrones en la cárcel o cambiar el sistema de justicia. Sin embargo, sí que puede 

llevar a cabo la mejor investigación posible, actuar de manera profesional, etc. 

 

3.- Aceptar las limitaciones, pero darnos cuenta también de nuestras 

fortalezas. Muchos policías menosprecian su trabajo y a sí mismos. El policía 

debe valorar todas las habilidades aprendidas en su desempeño profesional: 

actuar con personas en crisis y aprender a tomar decisiones rápidas en momentos 

difíciles, proporciona al policía un bagaje de habilidades y conocimientos que se 

adquieren en pocas profesiones. 

 

4.- La felicidad no puede alcanzarse cuando se plantea como un objetivo. La 

felicidad no se alcanza directamente. Generalmente, suele ser el resultado 

de otras actividades. La felicidad suele llegar cuando uno deja de centrarse en sí 

mismo y empieza a concentrarse en otras actividades. 
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Más aún, el dinero y las posesiones materiales no proporcionan una felicidad 

duradera. Hay policías que dicen que, si ganaran más dinero, no tendrían que 

buscar un pluriempleo.  

Sin embargo, esto no suele ser así, ya que cuando aumentamos nuestro nivel de 

ingresos, también aumentamos el nivel de nuestras necesidades y expectativas, 

lo que puede terminar en un círculo vicioso. 

Algunos policías se niegan a aceptar cualquier responsabilidad en su propia 

felicidad. Culpan a los jefes, a los políticos…, a todo el mundo menos a ellos 

mismos, negando que puedan hacer algo sobre su destino. Aunque pueda ser 

cierto que estos policías tienen un control limitado sobre los eventos externos, sí 

que pueden ejercer un importante control sobre la manera que piensan en ellos. 

El agente debe ser consciente de que tiene la responsabilidad última sobre su 

propia felicidad. Aunque las personas podamos necesitar cosas de otros, nadie 

puede hacer que otro se sienta totalmente seguro y feliz. Aunque entre adultos 

sea deseable la aprobación de los demás, ésta no es necesaria.  

 

5.- Debemos aceptar que las dificultades en la vida cambian, pero no 

acaban. Podemos creer que llegará un día en que se acabarán los problemas; 

pero esto no ocurrirá. Si el dinero es importante, nunca será suficiente. Muchas 

cosas buenas en la vida son fugaces; tenemos que aprender a saborearlas. 

Resulta una pérdida de tiempo mirar hacia el futuro esperando el día en que “se 

acaben los problemas”. 

 

6.- A menudo, la vida será injusta y tiene poco sentido que nos sorprendamos 

o quedemos estupefactos cuando ocurre algo que parece injusto. Cuando 

creemos que tenemos derecho a no experimentar malestar o a merecer todo lo 

que deseemos, ello genera una baja tolerancia hacia las frustraciones de la 

vida. Todo esto no supone que tengamos que adoptar una actitud fatalista ni 

tampoco debe ser una excusa para tratar mal a los demás. Simplemente debemos 
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intentar arreglar el mundo a nuestro alrededor de forma que pueda ser lo más 

justo posible lo más a menudo posible. 

 

7.- El pasado es pasado. No hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Dar 

vueltas a la cabeza sobre el pasado es una fuente importante de estrés y presión. 

Pensar en el pasado sólo resulta de ayuda para elaborar planes encaminados a 

evitar errores futuros. Preocuparse del pasado nunca resulta de utilidad. 

Generalmente, el pasado está habitado por fantasmas que son de poca utilidad 

en el presente. Estos fantasmas suelen ser circunstancias que se han empleado 

como excusa para nuestras deficiencias o para explicar recuerdos poco fiables de 

los “buenos viejos tiempos”. 

Centrarse intensamente en el pasado es como robar al presente su alegría y su 

vitalidad, y evitar que busquemos los desafíos y disfrute en el único momento del 

tiempo que podemos controlar: el presente. 

 

8.- Un antídoto para la preocupación es preguntarse, “¿Qué es lo peor que 

podría ocurrir si mis preocupaciones se convirtieran en realidad? ¿Cuál es la 

probabilidad de que esto ocurra? ¿Qué puedo hacer al respecto?”  Responder a 

estas preguntas ayudará al policía a poner la situación en perspectiva. 

 

9.- Es importante aprender a reírse de uno mismo y del mundo en general, 

de una manera caritativa y no hostil. La risa tiene muchos beneficios. El sentido 

del humor no sólo proporciona alivio frente a la tensión, sino que también nos 

ayuda a poner la situación en perspectiva.  También reduce la inhibición y 

estimula la seguridad en uno mismo. Es una de las defensas más positivas en 

una crisis. La risa estimula también el sistema cardiovascular de forma moderada. 

La risa produce endorfinas, que sirven para optimizar el sistema inmune. Relaja 
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la musculatura y ayuda a luchar contra el dolor crónico asociado a las 

contracturas musculares. 

 

10.- Debemos centrarnos en algo que no sea exclusivamente nuestra 

persona o nuestros logros. Muchos autores han subrayado la importancia de 

encontrar un significado a nuestras vidas. Selye (1978) afirma que el mayor 

estrés que enfrentamos actualmente es el que se deriva de no tener objetivos. 

Algunas personas encuentran este propósito realizando un trabajo que 

consideran valioso y con valores (como el de policía, por ejemplo). Para otros, 

este propósito viene de la mano de la religión o de alguna otra fuente espiritual. 

 

1.3.2. ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS    

El Entrenamiento en Inoculación del Stress  hace que las personas trabajen, no 

sólo en la forma en que se hablan, sino en 

practicar os nuevos pensamientos y 

habilidades aprendidas. Esta técnica puede 

emplearse individualmente, con grupos 

pequeños y grandes (Meichenbaum, 

1993). La idea central de esta técnica es 

que reforzar el repertorio de respuestas de 

afrontamiento puede servir para desactivar las respuestas maladaptativas o la 

susceptibilidad ante formas más severas de estrés (Meichenbaum, 1993). 

Un concepto central en el Entrenamiento en Inoculación del Estrés   es el de 

la inoculación, término que se ha empleado tanto en medicina como en la 

investigación psicosocial sobre el cambio de actitudes. Ya en 1796 Edward Jenner 

se dio cuenta de que la inoculación de la viruela en humanos prevenía el 

desarrollo de formas más mortales de la enfermedad. En medicina, la vacunación 

suele implicar la exposición a formas más suaves de la enfermedad para prevenir 

la aparición de reacciones más graves. Esta exposición genera anticuerpos y 

La inoculación del estrés es un 
procedimiento cognitivo-conductual 

desarrollado por el psicólogo 
canadiense Donald Meichenbaum 
para reducir el estrés. Implica la 

adquisición de destrezas de 
afrontamiento y ensayo de las 

mismas. 
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prepara el cuerpo para ataques futuros. De la misma forma, el Entrenamiento en 

Inoculación del Estrés , que se ha diseñado para intervenir con las personas a 

nivel psicosocial, proporciona experiencia a los sujetos con estresores menores 

para fomentar su preparación psicológica y su resiliencia.  

En el ámbito del cambio actitudinal  se ha observado que la exposición previa a 

la información actitudinal puede proteger o “inocular” a las personas ante 

intentos de persuasión posteriores más intensos. La exposición previa a los 

esfuerzos persuasorios moviliza estrategias contra actitudinales que pueden 

emplearse en los esfuerzos de conversión siguientes. 

 

Tanto en las inoculaciones médicas como actitudinales, se fortalece la 

resistencia del sujeto exponiéndole a estímulos lo suficientemente intensos 

como para levantar sus defensas y procesos de afrontamiento antes de que 

sobrepasen al individuo. El Entrenamiento en Inoculación del Estrés   se basa en 

la idea de que exponer a las personas a formas más suaves de estrés puede 

reforzar tanto los mecanismos de afrontamiento del sujeto como su confianza a 

la hora de utilizar su repertorio de afrontamiento. El Entrenamiento en 

Inoculación del Estrés   está diseñado para reforzar el sentimiento de preparación 

y de control. La fundamentación teórica del Entrenamiento en Inoculación del 

Estrés    proviene, fundamentalmente: 

 Perspectiva transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1984). 

 

 Modelo de la Construcción Narrativa. 

 

Recordamos aquí que la perspectiva transaccional propuesta por Lazarus y 

Folkman (1984) afirma que el estrés tiene lugar cuando las demandas percibidas 

de una situación desafían o exceden los recursos percibidos del sistema 

(individuo, familia, grupo, etc.) necesarios para resolver esas demandas.  
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De acuerdo con esta teoría, el estrés, ni es una característica única del entorno 

ni de la persona, sino que el estrés se define como un tipo concreto de 

transacción bidireccional, una relación dinámica entre la persona y el entorno en 

que la personao el grupo perciben las demandas del entorno como un desafío o 

una sobrecarga al exceder su capacidad de afrontamiento. 

 

Otra influencia teórica recibida por el Entrenamiento en Inoculación del Estrés  es 

la que proviene del modelo de narrativa constructiva (MNC). Este modelo ve 

a los individuos, grupos y comunidades como entidades contadoras de historias 

que construyen narraciones sobre sí mismos, otros, el mundo y el futuro. La 

naturaleza y el contenido de las “historias” que las personas se cuentan a sí 

mismas juegan un papel crítico influyendo en el proceso de afrontamiento. 

 

La literatura científica sobre el papel que juegan las cogniciones y las 

emociones en el mantenimiento de las reacciones de estrés, especialmente en 

casos de Trastorno de Estrés Postraumático persistentes, han subrayado la 

utilidad potencial del MNC (Brewin y Holmes, 2003; Ehlers y Clark, 2000). 

Meichenbaum (2007) hace un resumen de las conductas y cogniciones que 

conducen a un TEPT persistente y a respuestas prolongadas de estrés desde la 

perspectiva de la Narrativa Constructiva: 

 

COGNICIONES CENTRADAS EN UNO MISMO QUE TIENEN COMO TEMA EL 

“SER VÍCTIMA” 

 

 Verse a uno mismo como vulnerable continuamente. 

 Verse a uno mismo como mentalmente derrotado. 

 Obsesionarse con las implicaciones negativas. 

 Estar preocupado por lo que piensen otras personas. 
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 Imaginar y darle vueltas a qué hubiera podido pasar. 

 

CREENCIAS 

 Los cambios son permanentes. 

 El mundo es un lugar inseguro, impredecible y en el que no se puede 

confiar. 

 El futuro será negativo. 

 La vida ha perdido su significado. 

 

COMPARACIONES 

 Con los demás. 

 Antes con ahora. 

 El ahora con lo que podía haber sido. 

 

ACCIONES 

 Estar continuamente hipervigilante. 

 Realizar la evitación a nivel cognitivo (suprimiendo pensamientos no 

deseados, disociando y con conductas de pasividad (de “no hacer”). 

 Realizar la evitación a nivel conductual (evitando recordatorios, 

consumiendo sustancias, retirándose, abandonando las rutinas diarias, 

llevando a cabo conductas de evitación de seguridad). 

 Retrasando conductas de cambio. 

 Fallando en resolver y compartir la historia del trauma (guardar 

secretos). 

 Poniéndose a sí mismo en riesgo de revictimización. 

 

ACCIONES QUE NO SE LLEVAN A CABO 

 Creer que algo positivo resultará de la experiencia del trauma. 

 Recuperar y aceptar los datos que llevan a una autoconciencia positiva. 

 Buscar apoyo social. 
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 Protegerse de los entornos negativos y carentes de apoyo generadores 

de estrés (indiferencia crítica, comentarios como “supéralo”). 

 Emplear la fe como una manera de afrontamiento y una búsqueda de 

significado. 

CULPA 

 Culpar a otros con rabia y cólera. 

 Culpar a otros sintiendo culpabilidad, vergüenza y humillación. 

 

DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS   

Meichenbaum (2007) subraya que el Entrenamiento en Inoculación del Estrés no 

es la panacea para el abordaje del estrés, empleándose a menudo junto a otras 

formas de intervención. Siguiendo a este mismo autor, el Entrenamiento en 

Inoculación del Estrés   consiste en tres fases que se entrelazan y superponen: 

1. La fase educativa. 

 

2. La fase de entrenamiento o adquisición de habilidades. 

 

3. La fase de aplicación o puesta en práctica o seguimiento. 

 

La forma en que se implantarán las fases del Entrenamiento en Inoculación del 

Estrés   variará dependiendo de: 

 La naturaleza de los estresores (ej., estresores agudos de duración 

limitada, como una intervención policial rápida y complicada, versus 

estresores prolongados y repetitivos, como trabajar en una comisaría con 

relaciones interpersonales complicadas, o vivir en un entorno violento de 

alto riesgo, como estar destinado en una zona urbana muy violenta y de 

fuerte delincuencia. 
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 Los recursos y habilidades de afrontamiento de que disponen las personas. 

Los objetivos del Entrenamiento en Inoculación del Estrés son reforzar el 

repertorio de afrontamiento de las personas (habilidades inter e intrapersonales), 

así como su confianza en ser capaces de aplicar sus habilidades de una forma 

flexible para resolver las exigencias de la situación estresante (Meichenbaum, 

2007). 

 

Algunos estresores se prestan al cambio y pueden modificarse o evitarse, 

mientras que otros no son modificables (ej., pérdidas irreversibles, enfermedades 

incurables). Así, algunas situaciones estresantes no se prestan a los esfuerzos de 

afrontamiento de resolución de problemas dirigidos a la acción porque las 

soluciones no siempre pueden alcanzarse. En estas situaciones resultan 

más apropiados  enfoques de afrontamiento paliativos que favorezcan la 

aceptación, como el entrenamiento en mindfulness, la reformulación, técnicas de 

distracción, etc  

 

El Entrenamiento en Inoculación del Estrés demuestra que no existe una 

“única” manera de afrontamiento ante la gran variedad de estresores 

existentes. Puede que los esfuerzos de afrontamiento que hemos aplicado ante 

una situación y en un determinado momento no sean aplicables en otros 

momentos o en otras situaciones. 

 

En el Entrenamiento en Inoculación del Estrés el policía aprende que los 

fenómenos emocionales negativos que experimenta son una reacción normal 

ante una situación difícil. Se le ayuda a entender la naturaleza transaccional de 

sus reacciones de estrés. También aprende que no existe una manera “mejor” 

para afrontar, y que no existen fases emocionales prefijadas por las que 

vayan atravesando las personas estresadas.  
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También que algunas personas pueden experimentar angustia muchos años 

después de ocurridos los eventos estresantes. 

 

Según Meichenbaum (2007), el objetivo del Entrenamiento en Inoculación del 

Estrés   es ayudar a las personas a: 

1. Entender que el estrés que experimentan no es algo anormal y tampoco 

una señal de que se están “volviendo locas” o “perdiendo la cabeza”. Las 

reacciones de angustia que tienen pueden ser una reacción “normal” a 

una situación estresante difícil y desafiante. 

 

2. Entender que muchas de sus reacciones suponen una “forma natural” que 

tiene el cuerpo para afrontar los estresores que le desbordan. Por ejemplo, 

los pensamientos intrusivos pueden ser una manera de encontrar sentido 

a lo que están pensando; la negación puede ser una manera de 

“automedicarse” para manejar fuertes cantidades de estrés en un 

momento determinado. De hecho, los síntomas del TEPT pueden 

reformularse como esfuerzos de afrontamiento, según Meichenbaum 

(1996). 

 

3. Ver sus esfuerzos de afrontamiento actuales como un reflejo de estar 

atascado, especialmente por el empleo (el empleo excesivo) de un patrón 

de afrontamiento, como la disociación, que tal vez en un momento 

específico fue adaptativa (ej., recibir críticas constantes del mando delante 

de los compañeros). El problema está en que solemos “atascarnos” (no 

que “estemos locos” o seamos “inadecuados”) empleando esfuerzos de 

afrontamiento que en una ocasión fueron adaptativos, pero que ahora ya 

no al haber hecho un uso abusivo de ellos. 

 

4. Reconocer que, de forma inadvertida, están empleando esfuerzos de 

afrontamiento interpersonales(evitación, represión, rumiación, conductas 
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de seguridad, pensamiento contractual que empeoran la situación 

estresante, enseña a las personas la naturaleza transaccional del estrés. 

 

 

 

 

 

 

5. Entender que sus reacciones de estrés tienen diferentes componentes 

(perspectiva biopsicológica, activación fisiológica y evaluaciones 

cognitivas), y que estas reacciones atraviesan diferentes fases (la fase de 

prepararse para el estresor, la fase de confrontar el estresor, la fase de 

ser puestos a prueba y la fase en que se muestra cómo manejamos o no 

el estresor). En este sentido, sus reacciones de estrés se diferencian en 

varias fases que, a  su vez, tienen distintos componentes. Se muestra al 

sujeto cómo cada fase puede disparar esfuerzos de afrontamiento 

apropiados. 

 

6. Ser conscientes de cómo los eventos internos o externos disparadores 

generan de manera cíclica emociones primarias y secundarias y 

pensamientos concomitantes (pensamientos automáticos, procesos de 

pensamiento, esquemas o creencias que, a su vez, conducen a conductas 

y consecuencias resultantes. Se puede pedir al sujeto que observe si se 

engancha en estos círculos viciosos generadores de estrés. Si lo hacen, 

sería preceptivo preguntarles: “¿Cuál es el impacto, el peaje, el precio a 

pagar por engancharse a ese patrón cíclico?” Más aún, “¿Qué hay que 

hacer para romper el ciclo?” 

 

7. Entender la diferencia entre los aspectos que se pueden y no se pueden 

cambiar de las situaciones estresantes y seleccionar y escoger, tanto 

Contrafactual: toda situación o 
acontecimiento que no ha sucedido y 
que uno piensa que pueden suceder, 
aunque los hechos den como muy 
improbable su ocurrencia. 
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esfuerzos de afrontamiento centrados en el problema como los centrados 

en las emociones para responder a las exigencias de la situación 

generadora de estrés. 

 

8. Descomponer los estresores globales en objetivos de afrontamiento a 

corto, medio y largo plazo. Este pensamiento dirigido a los objetivos 

alimenta sus sentimientos de esperanza. 

 

9. Desmontar cualquier mito o idea extraña que mantenga el sujeto o 

quienes se encuentran más cerca de él/ella sobre sus problemas actuales. 

También sirve para bordar todos los mitos relativos al estrés y el 

afrontamiento, como: (1) las personas tienen que pasar por una serie de 

etapas informales de reacciones como respuesta al estrés; (2) existe una 

forma “correcta” de afrontar; y (3) las personas angustiadas no pueden 

experimentar emociones positivas tras el estrés traumático 

experimentado. 

 

FASES DEL ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS   

PRIMERA FASE: EDUCATIVA 

Los objetivos de esta fase son incrementar el conocimiento de los posibles 

estresores, las respuestas psicológicas y fisiológicas ante el estrés, y los efectos 

que tiene el estrés sobre el rendimiento. Por ejemplo, en el ámbito policial el 

instructor puede comentar el fallo en la coordinación del binomio policial; cómo 

este fallo puede afectar a la ansiedad, la tasa cardiaca y la respiración, y de cómo 

estas reacciones físicas y psicológicas pueden perjudicar la toma de decisiones, 

concentrarse en la tarea o reaccionar durante un enfrentamiento armado.  

Para implicar de lleno a los agentes en esta primera fase, Driskell y Johnston 

(1998) recomiendan iniciar la instrucción subrayando la importancia de 

entrenamiento en estrés, empleando para ello casos reales de accidentes o 

fallos que se han producido como resultado de la presencia de elevados niveles 
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de estrés. Esto se puede complementar con ejercicios en los que los alumnos 

tengan que desarrollar una actividad policial (que conozcan bien) bajo diferentes 

niveles de estrés. Por ejemplo, desenfundar el arma, montarla y quitarle el 

seguro. El estrés puede generarse con destellos de luz, ruido, etc. En esta primera 

fase se pretende como objetivo esencial que los agentes se familiaricen cada vez 

más con las reacciones potenciales de estrés. 

 

Una vez el agente ha alcanzado un conocimiento pleno de los efectos 

potencialmente adversos del estrés, el siguiente paso será comentar los 

estresores específicos que encontrará el policía durante su trabajo. Aunque 

no se lleguen a conocer todos los estresores, mejorar la comprensión del entorno 

de estrés puede generar las habilidades cognitivas y conductuales necesarias 

para resolver estos estresores. 

 

Es decir, conociendo qué estresor es probable que nos encontremos (por 

ejemplo, trabajar bajo condiciones de mucho calor), ello puede ayudar a que nos 

preparemos (por ejemplo, hidratarnos adecuadamente). Una premisa básica que 

subyace al Entrenamiento en Inoculación del Estrés, es que “la disponibilidad de 

información o de exposición previa al estrés reduce la novedad de las tareas 

estresantes e incrementa la probabilidad de una expectativa positiva, un 

sentimiento mayor de predictibilidad y control, y una reacción subsiguiente de la 

reactividad emocional y fisiológica”  (Stetz et al., 2007). 

 

Otra área de intervención en esta primera fase tiene que ver con situaciones, 

experiencias y vivencias del policía que le están generando estrés, afectando 

de manera considerable su funcionamiento en el trabajo/vida personal. En estos 

casos: 
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 Hay que permitir que el agente cuente “su historia”. A través de la 

narración que hace de lo que le ocurre se podrán identificar las fortalezas 

y recursos de afrontamiento del sujeto. A partir de la narración global que 

hace el sujeto de lo que le ocurre se podrá transformar en términos 

conductuales específicos. 

 

 En relación al estrés que experimenta, el  policía responderá a ”quién, qué, 

dónde y cuándo”; “¿quién está implicado?”; “¿qué tipo de situaciones me 

causan estrés?” “¿Cuándo es probable que ocurran este tipo de 

situaciones?” “¿Cuándo ocurrió por última vez?”. 

 

 Ayudar al policía a descomponer los estresores globales en situaciones 

estresantes específicas. Ayudarle a transformar las situaciones y 

reacciones estresantes en problemas conductuales objetivo específicos. El 

policía observará sus esfuerzos de afrontamiento actuales y valorará si son 

adaptativos o no. 

 

 Hacer que el policía valore la diferencia entre los aspectos que se pueden 

modificar o no de las situaciones estresantes. 

 

 Ayudar al sujeto a plantearse objetivos conductuales específicos a corto, 

medio y largo plazo. 

 

 Potenciar que el policía se implique en la auto-observación de los 

elementos comunes de esas situaciones estresantes y del papel de las 

evaluaciones generadoras de estrés, el diálogo interior, las emociones y 

las conductas. Entrenar al policía para que analice los problemas (ej., que 

evalúe todos los aspectos implicados y los contextos en que se producen 

buscando datos que contradigan sus creencias). 
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 Valorar el grado en que las dificultades de afrontamiento surgen de los 

déficits en las habilidades de afrontamiento o son el resultado de “fallos 

en la ejecución (concretamente, creencias desadaptativas, sentimientos 

de baja eficacia, pensamientos negativos, ganancias secundarias). 

 

 En colaboración con el policía (y su pareja, si es el caso) formular una 

reconceptualización del estrés que experimenta. Es importante aquí llevar 

a cabo una tarea “formativa” con el policía (y su pareja), explicando la 

naturaleza e impacto del estrés y la resiliencia. Empleando los datos 

aportados por el/la policía, ofrecer una reconceptualización explicando que 

el estrés tiene diversos componentes (fisiológicos, cognitivos, afectivos y 

conductuales), y que las reacciones de estrés atraviesan distintas “fases”. 

La verosimilitud de esta reconceptualización es más importante que su 

validez científica. A lo largo de este proceso, facilitar el descubrimiento de 

que lo que ocurre tiene un significado, alimenta la esperanza del sujeto y 

subraya sus fortalezas y convicción de poseer recursos personales. 

 

 Clarificar cualquier mito o idea errónea que maneje el policía, tal y como 

se ha explicado en otro lugar de la asignatura. 

 

SEGUNDA FASE: APRENDIZAJE DE HABILIDADES 

La segunda fase del Entrenamiento en Inoculación del Estrés   consiste en el 

desarrollo de habilidades cognitivas y conductuales que faciliten el 

mantenimiento o la mejora de la ejecución bajo condiciones de estrés. Hay varias 

categorías de habilidades de entrenamiento relevantes a la exposición al estrés: 

 Estrategias de control cognitivo. 

 Estrategias de control fisiológico. 

 Sobreaprendizaje. 

 Entrenamiento mental. 
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 Toma de decisiones. 

 Habilidades de equipo. 

 

El objetivo de las estrategias de control cognitivo es incrementar la atención y 

la concentración en la ejecución relevante de la tarea, mientras se minimizan las 

distracciones (ej., los pensamientos negativos). Aunque existen diferentes 

estrategias específicas de entrenamiento para mejorar el control cognitivo, el 

entrenamiento mental (y, en concreto, uno de sus componentes, el 

entrenamiento de la atención)  se ha empleado con éxito para reducir la 

ansiedad y mantener un rendimiento elevado bajo estrés (McClermon et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El entrenamiento atencional se enmarca entre los parámetros 
psicológicos más directamente relacionados con la adaptación a la 
situación. Este tipo de pará- metros consideramos que se relacionan 
interactuando con la conducta efectiva que los individuos lleven a 
cabo en las situaciones de rendimiento. Así, afectarán al control de las 
emociones de manera previa y en el curso de la ejecución; y, en 
definitiva, llegarán a interferir en el rendimiento del individuo. A 
efectos prácticos, consideramos como parámetros principales 
directamente relacionados con el rendimiento: el ajuste de la tensión 
psiconeuromuscular y el control de la atención.” (Font Cercós, 2004)  
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El entrenamiento mental es un tipo específico de estrategia muy empleado 

por los deportistas de élite para 

prepararse en las 

competiciones, entrenando 

mentalmente habilidades 

específicas. Esta estrategia, 

también conocida como 

entrenamiento en visualización, se ha asociado a un mejor rendimiento deportivo. 

De forma más específica, el entrenamiento mental resulta más beneficioso en 

aquellas tareas que requieren un esfuerzo cognitivo considerable, mostrando 

sus efectos más sólidos cuando la demora entre la práctica mental y la ejecución 

se minimiza lo máximo posible (Driskell, Copper y Mooran, 1994). Por 

consiguiente, el entrenamiento mental puede resultar más apropiado para los 

agentes que se preparan para ejecutar tareas complejas y con fuerte carga 

cognitiva. 

 

Este tema se desarrolla, en parte, sobre la premisa de que los pensamientos que 

nos preocupan y angustian consumen los recursos limitados de atención de 

la memoria operativa, estando menos disponibles para el procesamiento de la 

tarea correspondiente (Eysenck et al., 2007). Como consecuencia, los 

pensamientos irrelevantes  a la tarea, como el miedo al fracaso, aumentan las 

posibilidades de una ejecución ineficiente y poco efectiva. 

 

Una modalidad del entrenamiento atencional, es la denominada 

refocalización atencional o técnica de distracción. Los pasos a seguir son: 

 

 Explicar el sentido de la técnica. No consiste en escapar del problema, sino 

que se trata, sino que se trata de no prestar atención a estímulos (ej., 

pensamientos intrusivos) cuando hacerlo no modifica el problema, sino 

Como entrenamiento mental se consideran 
todo tipo de procedimientos destinados a 
adquirir o potenciar recursos psicológicos de 
afrontamiento. Son los recursos que 
coloquialmente denominamos de autocontrol. 
(Font Cercós, 2004) 
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que lo amplifica y también el malestar asociado. El objetivo es refocalizar 

o redirigir la atención hacia estímulos que al menos produzcan un beneficio 

en alguno de los parámetros (solución del problema/bienestar emocional). 

 

 Seleccionar posibles fuentes de distracción relevantes para la persona 

(contar coches de una marca, prendas de vestir, realizar tareas 

domésticas, etc). 

 

 Las tareas utilizadas como distractores deben suponer una importante 

implicación conductual (ej., ejercicio físico), atención a estímulos externos 

(ej., describir el entorno), empleo de recursos cognitivos (ej., contar hacia 

atrás a partir de un número) y contenido social (ej., realizar actividades 

en grupo). 

 

 Una vez identificadas las situaciones problemas y los distractores 

asociados, la persona debe implicarse activamente en la refocalización, 

centrándose en los estímulos acordados. Una vez la persona es capaz de 

poner en marcha las habilidades necesarias para un adecuado 

afrontamiento del problema, seguirá los cuatro pasos clásicos del 

afrontamiento: preparación, afrontamiento (confrontación real y manejo 

de la activación emocional), análisis de las consecuencias y auto-

reforzamiento del éxito. Estos principios deben utilizarse para construir los 

denominados planes de reforzamiento. 

 

 

ESQUEMA PARA LA CONFECCIÓN DE PLANES DE AFRONTAMIENTO 

PREPARACIÓN DE UNA 

SITUACIÓN ESTRESANTE 

• Identificar y etiquetar la situación. 

• Análisis de las posibilidades de 

afrontamiento y confección del plan. 
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AFRONTAMIENTO 

• Puesta en marcha del plan. 

• Prevención de crisis: es importante 

disponer de una salida en caso de 

fracaso parcial. 

ANALISIS DE LAS 

CONSECUENCIAS 

• Recompensa (desde auto-

verbalizaciones positivas hasta 

recompensas físicas o sociales). 

• Afrontamiento de fracasos y recaídas. 

 

Otra estrategia de corte cognitivo consiste en el manejo efectivo de auto-

instrucciones y tienen como objetivo la modificación de las verbalizaciones 

negativas presentes en la respuesta de afrontamiento de la persona, 

reemplazándolas por otras más positivas, antes, durante y después de la 

interacción con la situación problema. Para ser efectivas, las auto-instrucciones 

deben tener las siguientes características: 

 Deben adaptarse a las necesidades específicas del sujeto. 

 Deben estar construidas y redactadas empleando el propio lenguaje 

utilizado por el sujeto. 

 Deben ser concretas, no demasiado generales.  

 Deben estar orientadas al control y la competencia centradas en el 

presente o futuro inmediato. 

 Deben integrarse de forma natural en las situaciones y no considerarlas 

como un ritual mecánico aislado. 
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Una segunda categoría de habilidades se centra en la mejora del control sobre 

las reacciones fisiológicas del estrés. Estas habilidades incluyen la respiración 

profunda y otras técnicas de relajación (ej., relajación muscular progresiva de 

Jacobson) para reducir la tensión, el ritmo cardiaco y el nerviosismo general. 

El sobreaprendizaje supone una tercera estrategia para mantener el 

rendimiento bajo estrés. Esta estrategia hace énfasis en la repetición de la 

ejecución de la tarea hasta un punto más allá del dominio de esa tarea para 

consolidar el conocimiento, las habilidades y capacidades. Esta estrategia ayuda 

a incrementar los automatismos de la habilidad de forma que pueda llevarse a 

cabo como en modo de “piloto automático” si fuera necesario. 

 

Se ha recomendado esta estrategia como un método potencial para minimizar 

los efectos adversos del estrés. Aunque, en principio, esto puede parecer así, la 

técnica ha generado dudas sobre su posible interferencia a la hora de adaptarse 

a situaciones nuevas (Driskell, Willis y Copper, 1992). Teniendo en cuenta estas 

En una situación típica de entrenamiento en auto-instrucciones 

positivas, el policía trata de imaginar una situación en la que 

prevé que puede experimentar dificultades (o ya las ha 

experimentado), prestando atención a los pensamientos 

intrusivos, negativos y desadaptativos que puede dificultar la 

realización adecuada de la actuación objetivo. Estos 

pensamientos pueden ser del tipo: “te estás poniendo muy nervioso y 
perderás el control”, “la gente se está dando cuenta de que no dominas la 
situación”, “no vas a poder hacerlo”, etc. Una vez identificados los 

pensamientos negativos, reformula mentalmente la escena 

sustituyendo esos pensamientos por otros más adaptativos (no 

exagerados o irreales). Por ejemplo: “es normal que te pongas 
nervioso en una situación así”, “respira profundo y tranquilízate”, “puedes 
controlarte”, etc. 
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posibles limitaciones  del sobreaprendizaje, se ha planteado la posibilidad de no 

emplear este enfoque cuando determinada respuesta es útil sólo en una situación 

concreta y sea necesario cambiar el tipo de respuesta.  

De igual forma, tampoco se recomienda el sobreaprendizaje cuando diversas 

respuestas bien aprendidas puedan entrar en competencia unas con las otras. 

No obstante estas limitaciones, el sobreaprendizaje puede resultar apropiado 

en situaciones en las que el sujeto debe responder de la misma manera cada vez 

(ej., revisar el equipo antes de salir de patrulla). 

 

La toma de decisiones y las habilidades de priorización también pueden 

complementar la ejecución en condiciones de estrés. Entornos operacionales 

complejos pueden presentar exigencias significativas que pueden poner en riesgo 

el éxito en la intervención a llevar a cabo. Tales exigencias pueden tomar forma 

de una sobrecarga de información, tareas múltiples de alta prioridad y presiones 

de tiempo. Las habilidades para la toma de decisiones pueden abordarse desde 

la evaluación sistemática de la información y las alternativas posibles, además de 

mantenerse en una actitud de toma de decisiones hipervigilante. 

 

Este último tipo de toma de decisiones implica el tomar decisiones rápidas 

tras una búsqueda no sistemática de la información, tomar en cuenta unas pocas 

alternativas y realizar evaluaciones rápidas de la información disponible. Aunque 

este proceso pueda parecer ilógico, la investigación ha demostrado su utilidad 

para mejorar el rendimiento en situaciones específicas caracterizadas por la 

presión de tiempo, información potencialmente conflictiva y las consecuencias de 

los errores en la toma de decisiones. También pueden ser necesarios otros 

modelos alternativos de toma de decisiones  cuando hay bastantes soluciones 

que pueden ser mutuamente exclusivas y donde los resultados anticipados de las 

soluciones no están claros.  
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Por último, las habilidades de equipo son especialmente importantes en 

trabajos donde las tareas cruciales son 

interdependientes. Es decir, las habilidades de 

equipo son esenciales cuando el desarrollo de  

la intervención policial depende de una 

comunicación efectiva, una buena coordinación de las acciones a llevar a cabo y 

un feedback oportuno de la ejecución. La investigación demuestra claramente 

que se pueden mejorar mucho los resultados con el entrenamiento del equipo. 

El rendimiento del equipo puede ser especialmente vulnerable al estrés. Se ha 

documentado ampliamente que la reducción de la atención   bajo condiciones de 

estrés está implicada en el fracaso de muchos equipos. 

 

La investigación sugiere que, para preparar a los equipos a mitigar los efectos 

del estrés, estos necesitan desarrollar estructuras cognitivas que faciliten el 

compartir la información crucial (Driskell, Salas y Johnston, 1999).  

Se propone, así mismo, que los miembros del equipo conozcan la experiencia y 

conocimientos que poseen los otros miembros, lo que permitiría la identificación 

de los miembros del equipo que con mayor probabilidad  podrían contribuir al 

éxito de la intervención en una situación concreta (Ellis, 2006). 

Sin embargo, los equipos no siempre responden de forma negativa al 

estrés. De hecho, investigaciones recientes sugieren que los equipos pueden 

reaccionar de forma distintas frente a diferentes tipos de estresores (Drach-

Zahavy y Freund, 2007). 

 

TERCERA FASE DEL ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS 

Tras adquirir con éxito las habilidades necesarias para actuar con eficacia en 

condiciones de estrés, el policía comenzará a entrenar en situaciones que 

simulen lo máximo posible el entorno de intervención. La exposición a 

El rendimiento del equipo 
puede ser muy vulnerable al 

estrés. 
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estos estresores permite al sujeto practicar y reforzar las habilidades aprendidas 

durante la fase previa. En ésta, es importante identificar toda la gama de 

estresores que pueden experimentarse durante una intervención. Muchos de 

estos estresores pueden ser de carácter general, como la sobrecarga de 

información, la presión de tiempo y la ambigüedad; otros estresores pueden ser 

específicos de una intervención concreta, como las condiciones de luz, el fallo del 

equipo o la intervención con sujetos que no hablan ningún idioma que 

conozcamos. 

 

Aunque el policía  debería experimentar toda la gama de estresores durante su 

entrenamiento, la exposición inicial a múltiples estresores simultáneamente 

puede interferir en la adquisición de habilidades. Para optimizar la integración de 

los estresores en el entrenamiento se recomienda incrementar la intensidad de 

los estresores tras cada prueba realizada con éxito.  

 

Algunas estrategias que pueden emplearse en esta fase: 

 

MODELADO Y ENSAYO EN IMAGINACIÓN: para fortalecer lo aprendido, una buena 

forma es ver a alguien llevar a cabo la habilidad aprendida. La utilización de la 

observación, ver a otros policías competentes, en nuestro caso, realizar esas 

actividades a través de películas, en directo, etc., puede resultar de gran utilidad. 

Los modelos que se empleen deben ser creíbles y con un nivel de competencia 

superior a la del sujeto que entrenamos, pero no tan alto que genere expectativas 

engañosas o negativas. Debe mantenerse la atención de forma sostenida sobre 

el modelo y pedir al policía que resuma e integre lo observado en cada sesión. 

 

Para facilitar la generalización a situaciones de vida reales se puede emplear 

el ensayo en imaginación (in vitro). Para ello, se construye una jerarquía con las 
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situaciones más estresantes a las que se tiene que enfrentar el sujeto y se 

ordenan de mayor a menor nivel de dificultad. El policía debe reproducir las 

situaciones en su imaginación permitiendo la aparición de la respuesta de estrés 

y haciéndole frente con las habilidades aprendidas (ej., la relajación, auto-

instrucciones positivas, etc.). Para mayor información sobre  éstas y las siguientes 

técnicas, consultar McKay et al., 1988). 

 

ENSAYO CONDUCTUAL: en todo este proceso puede utilizarse la inversión de roles. 

El objetivo es que la persona se enfrente a situaciones simuladas o reales, al 

principio más controladas, y progresivamente con más imprevistos. El entrenador 

observa y proporciona feedback. 

 

EXPOSICIÓN IN VIVO GRADUADA: el policía ha de enfrentarse progresivamente a 

las situaciones reales de la jerarquía elaborada previamente (ordenada de menor 

a mayor dificultad en la tarea), valorando el resultado obtenido en cada una de 

ellas. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ENSAYOS IN VIVO 

▪ Similitud con la situación temida. 

▪ Situaciones concretas, observables y de resultados cuantificables. 

▪ Jerarquizarlas por dificultad. 

▪ Especificar de forma clara qué es lo que se debe hacer. 

▪ Situaciones y tareas realistas y convenidas con el sujeto. 

▪ Asegurarse de que el sujeto ha comprendido lo que se pide. 

▪ Prever posibles obstáculos y dificultades. 

▪ Definir los ensayos como experimentos, no como últimas 

oportunidades. 

▪ Revisar los resultados (generar la atribución interna de los éxitos y 

analizar los fallos). 
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1.3.3. ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL 

ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS 

RESILIENCIA 

El término resiliencia se refiere a la habilidad o la fortaleza de una persona 

para sobrellevar o recuperarse de un evento traumático o estresante. 

La mayor parte de los primeros trabajos sobre la resiliencia se centraron en la 

habilidad de los niños para superar el trauma o el estrés asociado a una infancia 

difícil.  

A partir de 1970 la investigación se extendió a la identificación de los factores 

que podían fomentar la resiliencia de los adultos tras una crisis (ej., tras un 

ataque terrorista) y en personal militar y sus familias que se ven enfrentados a 

menudo a estresores relacionados con la vida militar (Meredith et al., 2011). 

Estos autores subrayan la importancia de la prevención más que del tratamiento 

de los síntomas y trastornos de estrés. Estos mismos autores realizan una extensa 

revisión de la literatura sobre los factores que fomentan la resiliencia, 

identificando cuatro categorías principales: 

1. Factores a nivel individual (ej., afrontamiento positivo, afecto positivo, 

pensamiento positivo, realismo, control conductual, buena condición física 

y altruismo). 

 

2. Factores a nivel familiar (ej., lazos emocionales, comunicación, apoyo, 

apego, crianza y adaptabilidad). 

 

3. Factores a nivel del trabajo (ej., clima de mando positivo, trabajo en 

equipo y cohesión). 

 

4. Factores a nivel comunitario (ej., sentido de pertenencia, cohesión, 

relaciones personales y eficacia colectiva). 
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1.3.4. ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA AL ESTRÉS 

Basándose en el modelo de Inculcación del Estrés de Meichenbaum, Driskell y 

Johnston (1998) desarrollaron un modelo de entrenamiento que seguía con 

bastante fidelidad el programa de entrenamiento para la Inoculación del Estrés. 

Estos autores argumentaban que este modelo desarrollado permitía aplicarlo a 

mayor número de situaciones relacionadas con el estrés producido en el 

trabajo militar, policial, de bomberos y personal de emergencias. A continuación, 

y siguiendo la exposición realizada por Driskell y Johnston (1998), se expondrá 

una síntesis de este modelo de entrenamiento. 

La mayor parte de los entrenamientos tienen como objetivo principal la 

adquisición y retención de determinadas habilidades. Por consiguiente, la mayor 

parte del entrenamiento tiene lugar bajo condiciones pensadas para maximizar 

el aprendizaje. Generalmente, el aula tradicional en la que se imparten y 

practican las habilidades deseadas suele ser suficiente para estimular la 

adquisición de algunas habilidades. 

Sin embargo, algunas tareas deben llevarse a cabo en condiciones bastante 

diferentes a las que podemos encontrarnos en el aula.  

Por ejemplo, los entornos de estrés elevado incluyen condiciones de tareas 

específicas (presión de tiempo limitado, ambigüedad, aumento de carga de 

tareas, distracciones), requiriendo respuestas específicas (como la flexibilidad 

para adaptarse a contingencias ambientales novedosas y cambiantes) que 

difieren de las que encontramos en entornos de ejecución normales. 

 

Algunos estudios han mostrado que, en el caso de algunas tareas concretas, los 

procedimientos de entrenamiento 

normal no suelen mejorar la 

ejecución de una tarea que tiene 

que ejecutarse bajo condiciones de estrés. Esto sugiere que, bajo determinadas 

condiciones, la transferencia del entrenamiento, del aula a condiciones 

ENTRENAMIENTO NORMAL: el que se lleva 
a cabo bajo condiciones normales no 

estresantes. 
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operacionales, puede ser muy pobre cuando no se incluyen condiciones 

simuladas de estrés en el entrenamiento. 

 

El principal objetivo del entrenamiento es asegurar la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y capacidades requeridos. El principal objetivo  del 

entrenamiento para la resistencia frente al estrés consiste en preparar al sujeto 

para que mantenga un rendimiento efectivo en un entorno de estrés elevado. 

Por consiguiente, el entrenamiento para la resistencia frente al estrés se define 

como una intervención para aumentar la familiaridad con el entorno objetivo y 

enseñar las habilidades necesarias para mantener una ejecución efectiva de la 

tarea bajo condiciones de estrés 

 

 

 

OBJETIVO 1. Transmitir Conocimientos sobre los Entornos Estresantes 

Desde hace tiempo se sabe que el estrés se reduce proporcionando a las 

personas toda la información que sea posible en relación a eventos futuros. 

Proporcionar información sobre los efectos del estrés durante el entrenamiento 

tiene consecuencias beneficiosas: 

OBJETIVOS GENERALES 
ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA 

FRENTE AL ESTRÉS

OBTENER 
CONOCIMIENTOS Y 

FAMILIARIZARSE CON EL 
ENTORNO DE ESTTRÉS

ENTRENAR LAS 
HABILIDADES QUE SE 

NECESITAN PARA 
MANTENER UNA 

EJECUCIÓN EFECTIVA 
BAJO ESTRÉS

FOMENTAR LA 
CONFIANZA EN NUESTRA 

ACTUACIÓN
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1. Permite al sujeto formarse expectativas precisas relativas al entorno de 

estrés, favoreciendo así la predictibilidad. 

 

2. Disminuye la distracción implicada en atender sensaciones y actividades 

novedosas  en el entorno de estrés. 

 

3. Permite que el sujeto identifique y evite errores en la ejecución que es 

posible que ocurran en un entorno de estrés. 

 

OBJETIVO 2. Enfatizar el Desarrollo de Habilidades 

 

(Ulrich y Lutendorf, 2002; Kemeny, 2003; Lupien et al., 2007; Vasterling et al., 

1998). Pensemos en las implicaciones que tiene todo esto para el trabajo policial. 

Todos los efectos del estrés mencionados afectan directamente a la ejecución de 

la tarea.  

 

EFECTOS 
DEL 
ESTRÉS

FISIOLÓGICOS: incremento del ritmo cardiaco, aumento de 
la respiración y temblores...

EMOCIONALES: miedo, ansiedad, frustración y pérdida de 
motivación...

COGNITIVOS: estrechamiento de la atención, disminución 
conductas de búsqueda, mayor tirempo de reacción ante 
señales periféricas, deterioro en resolución de problemas...

CONDUCTUALES: pérdida de la visión de equipo y 
disminucióon de conductas prosociales...
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Por consiguiente, un objetivo del entrenamiento de resistencia al estrés consiste 

en superar estas pérdidas. 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, un objetivo principal del entrenamiento de resistencia al estrés 

consiste en entrenar a las personas en las habilidades cognitivas y conductuales 

que permitan al policía mantener un rendimiento óptimo en condiciones de 

estrés. 

 

OBJETIVO 3. Generar Confianza en la Capacidad para Ejecutar las 

Tareas 

Sabemos que el entrenamiento de resistencia al estrés sólo es efectivo cuando el 

alumno tiene éxito o un sentimiento de dominio de la técnica durante el 

entrenamiento. Debido a que las condiciones de estrés del entorno pueden 

resultar muy exigentes y producir mucha presión, las personas pueden desarrollar 

tanto expectativas positivas como negativas en relación a su capacidad para 

funcionar en esos entornos. 

 

Los sujetos que evalúan las tareas derivadas del entorno desde una perspectiva 

positiva, tienen más confianza en su capacidad para funcionar correctamente, 

además de que es más probable que sufran menos efectos negativos del estrés. 

También experimentarán una menor activación fisiológica, se distraerán menos 

Por ejemplo, para resolver la pobre ejecución que puede 

producirse cuando hay que hacer malabares con tareas 

múltiples en un entorno de mucho estrés, el entrenamiento de 

resistencia al estrés puede fomentar la práctica de compartir 

tareas múltiples distribuyendo el tiempo y priorizar la demanda 

de tareas más críticas 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

83 
 

con temas que no son relevantes para la tarea y tendrán más probabilidades de 

centrar la atención en la tarea (Bandura, Reese y Adams, 1982). 

 

FASES DEL ENTRENAMIENTO EN RESISTENCIA AL ESTRÉS 

FASE 1. PROPORCIONAR INFORMACIÓN 

El objetivo principal de esta fase es proporcionar información, e incluye dos 

componentes: 

 El adoctrinamiento o exposición de por qué este entrenamiento es 

importante. 

 

 Información preparatoria, describiendo qué estresores es porbable que 

nos encontremos en la tarea a realizar, los posibles efectos del estrés y 

cómo se puede sentir el policía, además de los efectos posibles del estrés 

en la ejecución de la tarea a realizar. 

 

El adoctrinamiento se dirige a aumentar la atención y la motivación para 

adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo en un entorno estresante 

en concreto. También resalta las ganancias y 

costes de una ejecución efectiva y poco 

efectiva en el entorno estresante para 

enfatizar el valor del entrenamiento. Se puede proceder al adoctrinamiento 

proporcionando una exposición sobre los incidentes operacionales en donde el 

estrés ambiental resulta predominante. Esto se puede hacer describiendo 

actuaciones reales de otros policías, lecciones aprendidas de otras 

intervenciones, etc., en donde factores como la presión extrema de tiempo o la 

sobrecarga de tareas tuvieron un impacto significativo en la ejecución.  

 

Importante analizar ejemplos de 
intervenciones reales 
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Proporcionar información preparatoria es el segundo componente principal 

de esta fase. Las situaciones estresantes, amenazantes o exigentes pueden 

conducir a una serie de consecuencias no deseadas, incluyendo un aumento en 

la ansiedad y una disminución en la ejecución. Evidencias disponibles señalan 

que la información preparatoria puede reducir las reacciones negativas ante el 

estrés. En determinados contextos de intervención, proporcionar información 

precisa puede ser decisivo para clarificar posibles confusiones, reducir el temor a 

lo desconocido y aumentar la sensación de control en ese tipo de entorno. 

 

Es probable que la información preparatoria atenúe las reacciones negativas ante 

el estrés de diferentes formas: 

 La información preparatoria, al proporcionar una nota preliminar del 

entorno de estrés, representa las tareas menos novedosas y familiares. 

Esto puede conducir a una expectativa de auto-eficacia más positiva, 

algo que se ha demostrado como un poderoso predictor de la ejecución 

(Bandura, Reese y Adams, 1982). 

 

 El conocimiento relativo a un evento próximo incrementa la 

predictibilidad, lo que disminuye las demandas de atención y la 

distracción que supone observar a interpretar los eventos novedosos en 

tiempo real. 

 

 La información preparatoria puede incrementar la sensación de control 

cognitivo o conductual sobre un evento aversivo al proporcionar al sujeto 

los medios instrumentales para responder al estrés. 

 

Las situaciones que implican un estrés elevado, como verse envuelto en un 

enfrentamiento armado, la toma de rehenes, etc., comparten una serie de 

características comunes: 
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 El estrés puede producir un cambio cualitativo en el entorno de la tarea, 

en donde estresores como el ruido, la presión del tiempo, las amenazas y 

otras demandas ocurren de forma súbita, encontrándose el policía en una 

rápida transición entre la rutina y la emergencia. El entorno de la tarea, 

inicialmente benigno, puede transformarse en aversivo o amenazante. 

 

 En muchos casos, los estresores y las reacciones del policía al estrés, 

afectan a la conducta orientada al objetivo, siendo necesario adaptar la 

ejecución para resolver las nuevas demandas. Por ejemplo, una 

intervención en la que la atención sobre un sospechoso armado se 

complica cuando otro sospechoso aparece encañonando a un rehén. Ante 

esta situación las reacciones de estrés pueden dificultar la toma de 

decisiones y priorizar las acciones a realizar. 

 

 

Hay tres tipos de información preparatoria: sensorial, procedimental e 

instrumental. 

LA INFORMACIÓN 
PREPARATORIA DEBE...

DESCRIBIR CÓMO PUEDE SENTIRSE EL 
POLICÍA EN UN ENTORNO DE ESTRÉS

DESCRIBIR LOS EVENTOS QUE ES POSIBLE 
QUE SE EXPERIMENTEN DURANTE LA 

TRANSICIÓN DE LA CONDICIÓN NORMAL 
A LA ESTRESANTE

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE 
CÓMO PUEDE EL POLICÍA ADAPTARSE A 

ESTOS CAMBIOS
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La información sensorial se refiere a cómo puede sentirse el sujeto al 

experimentar estrés. Bajo estrés, el policía puede percibir una serie de 

sensaciones intrusivas  físicas y 

emocionales (incremento de la 

tasa cardiaca, sudoración, 

tensión muscular, miedo, 

frustración…). Las personas 

que se encuentran bajo condiciones de estrés tienden a interpretar de forma 

exagerada los síntomas del estrés; es decir, que asignan una importancia 

desmesurada a algunos de estos síntomas, como el incremento del ritmo 

cardiaco. Por otro lado, las personas en estas mismas condiciones tienen 

tendencia a interpretar erróneamente como “catastróficas” estas señales 

normales de estrés. Debido a que estos síntomas son novedosos y poco 

familiares, se les dedica una cantidad ingente de atención, lo que alimenta 

la distracción de la actividad centrada en la tarea. 

 

La información procedimental describe los eventos que es probable que 

tengan lugar en el entorno de estrés. Esta información procedimental puede 

incluir: 

 Descripción del lugar. 

 

 Tipos de estresores que pueden encontrarse. 

 

 Los efectos que pueden tener esos estresores. 

 

 

 

 

 

Proporcionar al personal policial información precisa 
sobre los síntomas y respuestas fisiológicas normales 
ante el estrés, podrá reducir la distracción que puede 
suponer el interpretar o atender a estas reacciones 
poco familiares durante las intervenciones. 
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La información instrumental describe qué hay que hacer para afrontar las 

consecuencias indeseables del estrés. La información preparatoria puede resultar 

más efectiva – especialmente en el entorno en el que se desarrolla la ejecución 

– si dispone de valor instrumental; es decir, si esa información proporciona al 

sujeto los medios para resolver los problemas impuestos por el entorno 

estresante (Inzana, Driskell, Sala y Johnson, 1996). 

 

FASE 2. ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

El objetivo principal de esta fase es la adquisición y entrenamiento de 

habilidades. Las actividades de entrenamiento se centran en desarrollar 

habilidades cognitivas y conductuales necesarias para mantener una ejecución 

efectiva bajo condiciones de estrés. Las técnicas específicas que será necesario 

entrenar (estrategias cognitivas de control, toma de decisiones, etc.), variarán 

dependiendo de los requerimientos de la tarea a realizar. 

Los tipos de habilidades que se enseñan pueden agruparse en dos categorías 

más amplias: 

 

Por ejemplo, en el caso de una intervención policial en una 
pelea, se puede proporcionar información sobre los 

preparativos previos, la aceleración del ritmo cardiaco y 
pulsaciones que se producirán a medida que nos acercamos al 

lugar, el tipo de espacio en el que nos encontraremos, los 
ruidos, gritos o insultos que se proferirán, las medidas de 

seguridad a tener en cuenta, el miedo o inseguridad que se 
pueden experimentar… 
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Hay estrategias de afrontamiento del estrés que van dirigidas a conseguir que el 

policía sea más resistente a los efectos del estrés. Por ejemplo, si el sujeto 

sobreaprende una tarea, se distraerá menos con eventos novedosos o 

estresantes, y se tornará más resistente frente a otras consecuencias del estrés 

que le pueden conducir a errores, como el estrechamiento de la atención. Este 

tipo de enfoque pretende minimizar los efectos del estrés en el sujeto. 

 

Por otro lado, en otros enfoques de entrenamiento frente al estrés, la 

disminución de rendimiento relacionada con el estrés (por ejemplo, el 

estrechamiento de la atención) se da por supuesta, concentrando los esfuerzos 

en entrenar a los policías para que puedan compensar estas pérdidas durante la 

ejecución de la tarea. Por ejemplo, el entrenamiento en el mantenimiento de la 

atención representa un intento de mantener la atención del sujeto en los 

estímulos que son relevantes para la tarea frente a los distractores externos. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL COGNITIVO. El término control cognitivo 

incorpora una serie de estrategias de afrontamiento cognitivo con el propósito de 

proporcionar al sujeto control sobre los pensamientos y emociones  

distractoras o disfuncionales que aparecen en las condiciones de estrés. El énfasis 

ESTRATEGIAS 
DE CONTROL 
FISIOLÓGICO

ESTRATEGIAS 
DE CONTROL 
COGNITIVO 
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principal de estas intervenciones se encuentra en reemplazar las cogniciones 

negativas o distractoras por cogniciones centradas en la tarea. 

Solemos experimentar inseguridad ante los eventos novedosos que tienen 

lugar en el entorno. Los estímulos novedosos o estresantes pueden estimular la 

búsqueda del significado de ese evento en el entorno en el que nos encontramos. 

La primera actuación realizada frente a un estímulo novedoso es la evaluación de 

lo que significa para el sujeto (Lazarus y Foolkman, 1986).  

Bajo la influencia del estrés, las personas comienzan a compartir el tiempo de los 

recursos cognitivos entre: 

 La tarea. 

 

 La preocupación por el estrés en sí mismo y en cómo afectará éste a 

nuestro bienestar. La ejecución se resentirá en la medida que la atención 

se distribuya entre las cogniciones relevantes para la tarea y las que no lo 

son. 

 

La técnica básica que se emplea en la reestructuración cognitiva, consiste en 

entrenar a las personas a reconocer los pensamientos y emociones irrelevantes 

a la tarea que deterioran la ejecución y reemplazarlos por cogniciones centradas 

en la tarea. El foco 

central de este 

enfoque de 

tratamiento consiste 

en entrenar al sujeto 

a regular sus emociones (ej., preocupación y frustración), regular los 

pensamientos distractores (ej., cogniciones de inseguridad), y mantener la 

orientación hacia la tarea (Humara, 1999; Saunders, Driskell, Hall y Salas, 1996). 

 

 

Desde esta perspectiva, el entrenamiento atencional 
puede resultar beneficioso, pues se centraría en el 
estrechamiento de la atención, y los pensamientos de 
inseguridad inherentes a la ansiedad de ejecución, para 
alcanzar el objetivo de centrar la atención en los estímulos 
relevantes a la tarea. 
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ESTRATEGIAS DE CONTROL FISOLÓGICO. Algunas estrategias de 

entrenamiento intentan controlar las reacciones fisiológicas negativas ante el 

estrés. La relajación muscular progresiva es una técnica que consiste enn la 

tensión/relajación de determinados grupos de músculos. Esta técnica se 

acompaña en ocasiones de la visualización. El objetivo del entrenamiento en 

relajación es enseñar al sujeto a controlar la tensión muscular y la respiración.  

Existen otros tipos de intervenciones de entrenamiento conductual. Por ejemplo, 

el biofeedback entrena al sujeto a controlar las respuestas fisiológicas (como la 

tasa cardiaca) empleando dispositivos de observación externa que señalan el 

momento en que se producen los cambios deseados. Empleando estos 

dispositivos, el sujeto aprende a tener bajo control consciente sus procesos 

fisiológicos. 

 

SOBREAPRENDIZAJE. El término sobreaprendizaje se refiere a sobreentrenar 

de forma deliberada un ejercicio más allá de su dominio deliberado. Por ejemplo, 

enfundar y desenfundar el arma reglamentaria. 

Debido a que uno de los efectos del entorno de estrés es la reducción o restricción 

de la capacidad de atención del sujeto, las conductas que son más automáticas 

deberían ser más resistentes a su deterioro. El procesamiento automático de 

la información tiene lugar a medida que las tareas se practican bien y la ejecución 

se realiza de forma rutinaria o de manera más automática. Las tareas 

automatizadas necesitan una menor capacidad atencional activa, siendo menos 

vulnerables a la interrupción al incrementarse las demandas de atención. 

Algunas conclusiones extraídas sobre la investigación con el sobreaprendizaje 

(Driskell et al., 19992): 

 El sobreaprendizaje producía un incremento significativo en la retención. 

 El sobreaprendizaje puede producir rigidez en la respuesta. La repetición 

de una conducta o respuesta única en un largo número de intentos puede 
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tener como resultado una pérdida de flexibilidad y la tendencia a persistir 

en una respuesta única, incluso cuando la conducta ya no es correcta. 

 Es fundamental que la conducta que se entrene o se sobreaprende en el 

lugar de entrenamiento refleje la tarea que se necesitará durante la 

intervención real. El sobreaprendizaje de una tarea que no incluya los 

elementos presentes en el mundo real (como el estrés o la presión del 

tiempo). 

 

PRÁCTICA MENTAL. La práctica mental (o entrenamiento mental) se refiere a 

la práctica cognitiva de una tarea en ausencia de movimiento físico explícito. 

 

En el desarrollo de esta técnica, los participantes practican mentalmente la 

ejecución de una tarea. Se instruye al sujeto para que se pongan cómodos y 

practiquen mentalmente que realiza con éxito una tarea desde el principio hasta 

el final. La investigación concluye que la práctica mental es un medio efectivo 

para mejorar la ejecución de una tarea. 
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Se instruye al sujeto para que se acomode y practique mentalmente que realiza 

con éxito una tarea desde el principio hasta el final. La investigación concluye 

que la práctica mental es un medio efectivo para mejorar la ejecución, aunque 

resulta menos efectiva que la práctica física (Driskell, Copper y Moran, 1994). 

 

 Entrenamiento Mental a través de la Imaginación se basa 

en el principio de que la imaginación es un proceso básico 

para la elaboración y gestión de la información procesada 

por el cerebro. La imaginación está directamente 

influenciada tanto por las sensaciones como por las 

emociones y se utiliza para ordenar, explorar y examinar el 

pensamiento. Facilita, en la medida que se adapta a la 

realidad, una captación de las exigencias de cada situación. 

Sirve, entre otras cosas, para reconocer una situación de 

forma veloz sin gran dificultad y sin gran despliegue de 

energía formando "relatos acerca de la realidad que 

resultan coherentes. 

En definitiva, la imaginación influye, consciente o 

inconscientemente, en nuestra acción (en este principio se 

basan, por ejemplo, las terapias de exposición a fobias 

mediante simulaciones hechas por ordenador). Esto se 

debe a que cada vez que tenemos una vivencia, esta se 

plasma en nuestro cerebro conformando patrones de 

activación de neuronas que corresponden específicamente 

a esa vivencia. Cada vez que realizamos la acción de 

imaginar, estamos reactivando aquellos patrones de 

neuronas y en la medida que estos circuitos son activados 

de manera recurrente, se van fortaleciendo de tal forma 

que logran conformar aprendizajes, automatizando 

movimientos, reacciones y habilidades. 
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Esta técnica puede resultar especialmente efectiva para entrenar tareas 

cognitivas complejas, para ensayar tareas que puede resultar peligroso entrenar 

físicamente, y para tareas en las que hay poca oportunidad de hacer práctica 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el proceso de aplicación de la técnica de imaginación 
(visualización) como entrenamiento mental? Kemmler (1973), estable tres 
grados en el entrenamiento mental: 

1. Verbalización del conjunto del movimiento. Esto responde a 
repetir mentalmente la secuencia del movimiento y narrarla de 
forma verbal, de forma tal que el movimiento (que suele ser muy 
automatizado) comienza a tomar una dimensión más concienzuda 
del modo en que se ejecuta. 

2. Visionado de una demostración–modelo. Es otra forma de 
poder hacer consciente las secuencias de movimientos, en este 
grado se puede visualizar externamente cómo se desarrolla tal 
secuencia. Tiene mucha relación con la activación de las neuronas 
espejo implicadas en la observación de la conducta ajena. 

3. Ejecución del movimiento por representación del 
desarrollo gestual, teniendo en cuenta las sensaciones 
kinestésicas que acompañan al movimiento, así como las 
dificultades técnicas específicas de la estructura del movimiento. 
En este grado se hacen conscientes las sensaciones kinestésicas 
que se dan en el movimiento, es decir, qué se siente cuando se 
mueve tal grupo de músculos. De este modo se puede realizar 
correcciones que faciliten el mejoramiento del movimiento y las 
destrezas deportivas. 
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ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE TAREAS MÚLTIPLES. Los 

entornos de estrés elevado, o alta demanda en la ejecución, a menudo implican 

un incremento en la carga de tareas y la presión de tiempo. La carga de la 

tarea se refiere a la presión o exigencia que supone llevar a cabo múltiples tareas 

al mismo tiempo. Los entornos más estresantes también conlleva una presión de 

tiempo o la limitación del tiempo disponible para poder realizar una tarea. La 

investigación muestra que la presión de tiempo puede deteriorar la ejecución 

debido a las exigencias cognitivas, o a la sobrecarga de información, impuesta 

por laa exigencia de tener que procesar una cantidad de información dada en un 

periodo limitado de tiempo. 

Se ha comprobado que las tareas que se han entrenado en repetidas ocasiones, 

se pueden ejecutar sufriendo pocas interferencias. La realización de tareas 

múltiples es una habilidad que se considera debe practicarse en el contexto.  

Si hay probabilidad de que las tareas se vayan a ejecutar en el entorno 

operacional, entonces deben practicarse conjuntamente en el entorno de 

entrenamiento. 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Algunas estrategias de ejecución funcionan muy bien en el entorno de 

entrenamiento, pero no tan bien en condiciones operativas. Por ejemplo, 

puede resultar sencillo aprender a conducir un coche siguiendo las líneas de la 

carretera. Pero esto no será suficiente si el agente tiene que realizar una 

persecución en condiciones extremas. De igual forma, los procesos de toma de 

decisiones que pueden ser efectivos en situaciones de tarea menos estresantes 

o sin límite de tiempo, pueden resultar poco efectivas o inadecuadas en 

entornos de altos niveles de estrés. 
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Muchas situaciones proporcionan el tiempo suficiente como para poder tomar 

decisiones estructuradas. El proceso analítico de toma de decisiones es 

aquel  en el que la persona que 

tiene que tomar una decisión 

lleva a cabo una búsqueda dde 

información sistemática y 

organizada, toma en consideración todas las alternativas disponibles, genera un 

buen grupo de opciones, compara estas opciones refinando sucesivamente 

diferentes cursos de acción hasta seleccionar el resultado óptimo.  

Pero la toma de decisiones, no siempre puede seguir un patrón lineal. En 

general, la efectividad de una estrategia de toma de decisiones concreta 

depende, tanto de la tarea como de las variables del contexto. Bajo condiciones 

muy exigentes y con presión de tiempo, hay poco tiempo para recoger toda la 

información disponible y evaluar cada solución alternativa (CFR el interesante y 

completo artículo de Luna y Laca, 2014). Por lo tanto, en condiciones de presión 

y tiempo limitados, podría resultar más adaptativo el empleo de estrategias de 

toma de decisiones menos analítica. 

De hecho, durante las intervenciones policiales rápidas y complejas, la estrategia 

de toma de decisiones analítica no se emplea habitualmente. En acciones reales, 

con presión de tiempo y una información disponible, en ocasiones ambigua o 

conflictiva, quienes tienen que tomar las decisiones no se pueden permitir el 

buscar información de forma concienzuda, sopesar todas las alternativas posibles 

y realizar un proceso de eliminación hasta llegar a la solución. 

En este contexto, lo que ha venido en denominarse toma de decisiones de 

hipervigilancia, es decir, la disponibilidad de pocas alternativas, la evaluación 

rápida de los datos disponibles y de la conclusión, puede no ser un defecto en la 

toma de decisiones, sino representar una respuesta adaptativa y efectiva 

teniendo en cuenta la naturaleza de la tarea a realizar.  

La toma de decisiones analítica hace un uso 
eficiente de los recursos disponibles y suele tener 
como resultado decisiones bien informadas 
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Lógicamente, todo esto tiene consecuencias evidentes para la formación 

policial. La tendencia actual existente a imponer modelos normativos para la 

toma de decisiones como una forma estándar de entrenamiento, puede que no 

se adapte al proceso que tendrá que llevar a cabo él/la policía en un contexto 

real. Un objetivo para el entrenamiento en la toma de decisiones en entornos de 

estrés es el recalcar el empleo de procesos simplificados para gestionar los 

esfuerzos y la precisión, y para mejorar la capacidad del policía para adaptar las 

estrategias de toma de decisiones a condiciones de mucha exigencia. 

 

ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE EQUIPO. Resulta un hecho 

constatado que la coordinación de un equipo se vuelve más problemática y 

complicada bajo condiciones de estrés y en emergencias. Cuando nos 

encontramos bajo los efectos del estrés, las personas desplazamos nuestro 

foco de atención, desde lo amplio a lo muy concreto. Esto también podría tener 

implicaciones para las interacciones de grupo. 

 

POCAS 
ALTERNATIVAS

EVALUACIÓN 
RÁPIDA

CONCLUSIÓN
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Un dato bien establecido es que, a medida que aumenta el estrés, la amplitud de 

atención del sujeto se va estrechando (Grossman y Christensen, 2007). El 

estrechamiento de la atención, o la conocida como visión de túnel que ocurre 

bajo estrés, también reduce los estímulos sociales, lo que podría favorecer que 

los miembros del equipo adopten una perspectiva más constreñida e  

individualista de la tarea a realizar. Con el estrechamiento de la perspectiva, 

las cogniciones de los miembros del equipo cambian, de una visión amplia de 

equipo, a una visión más estrecha e individualista. 

 

FASE 3. PUESTA EN PRÁCTICA 

Uno de los aspectos cruciales para mantener una ejecución efectiva en un 

entorno de estrés, consiste en proporcionar práctica y ejercitar tareas críticas 

en condiciones operativas similares a las que el policía puede encontrarse en la 

vida real. El entrenamiento que permite un cierto grado de exposición previa al 

entorno de estrés operacional, puede reducir el grado en que disminuirá el 

rendimiento característico en un entorno de operaciones. 

 

Por consiguiente, el objetivo principal de esta Fase es facilitar la puesta en 

práctica de las habilidades necesarias para llevar a cabo la tarea en un entorno 

simulado de estrés. Esta estrategia tiene diversos beneficios: 

1. Permite a los alumnos cumplimentar tareas en un entorno simulado de 

estrés y experimentar el tipo de problemas en la ejecución que se pueden 

encontrar en ese entorno. Las habilidades aprendidas en la Fase 2, y que 

ahora ponen en práctica en la Fase 3, les permitirá adaptar la ejecución a 

ese entorno. 
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2. La exposición previa a los estresores parecidos a los esperados, reduce la 

incertidumbre y la ansiedad relacionadas con estas situaciones y aumenta 

la confianza en la capacidad para cumplimentar la tarea en ese entorno. 

3. Los eventos que ya se han experimentado durante el entrenamiento, 

producirán menos distracción cuando se aborden en el entorno 

operacional. 

 

Por la información disponible hasta el momento, no parece que seas cierto que 

una mayor fidelidad en la exposición a situaciones de estrés siempre sea sinónimo 

de un mejor entrenamiento. En este sentido, un enfoque que da mejores 

resultados en entornos complejos es el denominado entrenamiento en fases. 

Basándose en la suposición de que un elevado nivel de complejidad en el entorno 

de entrenamiento puede interferir en la adquisición inicial de habilidades, el 

entrenamiento en etapas se emplea para maximizar la efectividad del 

entrenamiento dividiendo éste en etapas separadas. 

 

Durante el entrenamiento inicial, los alumnos aprenden habilidades en un 

entorno de baja complejidad o fidelidad. En las fases posteriores se va 

incrementando el nivel de complejidad y realismo del entorno. Keinan y Friedland 

(1996) apuntan que el permitir la práctica de habilidades de forma gradual a lo 

largo de los niveles de estresores en aumento (desde ejercicios bajo estrés 

moderado hasta ejercicios de estrés elevado), da respuesta a tres requisitos 

importantes: 

 Permite que el sujeto se vaya familiarizando con estresores relevantes sin 

que se agobie. 

 

 Fomenta la sensación de control personal y ayuda a construir la confianza. 
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 Es menos probable que interfiera con la adquisición y práctica de las 

habilidades necesarias para la tarea que si se hubiera expuesto a un estrés 

intenso. 

 

El entrenamiento de resistencia al estrés incorpora este aspecto del 

entrenamiento en fases en cada una de sus tres etapas. Una pregunta que tiene 

importantes consecuencias prácticas, así como implicaciones teóricas, es el grado 

en el que el entrenamiento en estrés puede generalizarse de estresor a 

estresor, y de una tarea a otra. 

 

En relación a la generalización de estresor a estresor, durante el 

entrenamiento de resistencia al estrés el alumno recibe: 

 Información específica sobre el estrés. 

 

 Entrenamiento en habilidades. 

 

 Práctica de la tarea bajo condiciones de estrés simulado. 

 

Teniendo esto en cuenta, podemos hacernos las siguientes preguntas: los efectos 

positivos del entrenamiento dirigidos a un tipo de estrés (ej., presión de tiempo), 

¿se generalizarán a situaciones de tarea que impliquen un estrés novedoso (ej., 

ruido)? ¿Las habilidades aprendidas en el entrenamiento de resistencia al estrés 

(ej., cómo focalizar la atención presionados por el tiempo) se generalizarán a 

entornos de estrés novedosos? 

 

Una pregunta relacionada con las anteriores es si el entrenamiento de resistencia 

al estrés se generaliza de una tarea a otra. ¿Se generalizan los beneficios 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

100 
 

obtenidos en el entrenamiento cuando los alumnos nos e enfrenten a la Tarea A 

(la tarea de entrenamiento), sino a una tarea novedosa, la Tarea B? 

 

Para tratar de contestar a estas preguntas, Driskelll, Johnson y Salas (1997), 

realizaron un estudio para demostrar la eficacia del entrenamiento de resistencia 

al estrés y su generalización de tarea a tarea y de estresor a estresor. Los 

resultados  del estudio indicaron que: 

 La intervención con el entrenamiento de resistencia al estrés disminuía el 

estrés subjetivo y mejoraba la ejecución. 

 

 Los efectos beneficiosos del entrenamiento de resistencia al estrés se 

mantenían cuando los alumnos actuaban en presencia de un estresor 

novedosos y realizaban una tarea nueva. 

  

Los resultados sugieren que las habilidades aprendidas en el entrenamiento de 

resistencia al estrés se generalizan a las tareas novedosas y los entornos de 

estrés. 

 

En el trabajo con el entrenamiento de resistencia al estrés, hay que tener en 

cuenta una serie de cuestiones importantes: 

 Condiciones de mucha demanda y estrés elevado, generalmente 

afecta a la ejecución. El estrés afecta los procesos fisiológicos, 

emocionales y sociales, y estos efectos pueden tener un impacto directo 

en la ejecución de la tarea.  

 

 Estresores como la presión del tiempo, la carga de la tarea, la complejidad 

de la información y la ambigüedad, ocurren en muchos entornos 

laborales. Cuando las personas se enfrentan a los estresores que afectan 
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a las conductas dirigidas al objetivo, los efectos sobre la ejecución 

incluyen un aumento de los errores, respuesta enlentecida y una mayor 

variabilidad en la ejecución. 

 

 Las habilidades técnicas son una condición necesaria, pero no 

suficiente, para apoyar una ejecución efectiva en entornos de 

estrés. Algunas tareas hay que ejecutarlas en condiciones bastante 

distintas a las que se producen en los ejercicios de entrenamiento. Por 

ejemplo, los entornos de estrés elevado incluyen condiciones de tarea 

específicos (presión de tiempo, ambigüedad, incremento en la carga de 

la tarea, distracciones) y requieren de respuestas específicas (como la 

flexibilidad para adaptarse a las contingencias del entorno novedosas y, 

a menudo, cambiantes) que difieren de las requeridas en entornos de 

ejecución normales. Preparar a los policías para rendir en condiciones de 

estrés elevado, supone que quien va a realizar las tareas disponga de 

buenas habilidades, esté familiarizado con el entorno de estrés, y posea 

los conocimientos especiales y las habilidades necesarias para 

sobreponerse a los déficits impuestos por condiciones de elevado estrés 

o elevada exigencia. 

 

 En Entrenamiento de Resistencia al Estrés es un enfoque efectivo 

para mejorar la ejecución en condiciones de estrés.  Este enfoque 

de entrenamiento: (a) tiene una fase inicial en la que se proporciona 

información relativa al estrés y a los efectos de éste: (b) una fase de 

entrenamiento en habilidades, en donde se adquieren habilidades 

cognitivas y conductuales específicas; y (c) la última fase, en la que se 

ponen en práctica las habilidades aprendidas en aproximaciones 

progresivas al entorno tomado como criterio. La investigación ha 

mostrado que este entrenamiento de resistencia al estrés en tres fases, 
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es un enfoque efectivo para reducir la ansiedad y mejorar la ejecución en 

condiciones de estrés. 

 

 La información preparatoria relativa a la naturaleza del entorno 

de estrés puede reducir los efectos negativos del estrés y 

mejorar la ejecución en el entorno operacional. Un objetivo de la 

primera fase del programa es proporcionar información sobre la 

naturaleza del entorno de estrés y las reacciones individuales ante el 

estrés. La investigación ha mostrado que a las personas que se les 

proporciona esta información preparatoria antes de actuar en un entorno 

estresante, cometían menos errores, era menos probable que 

experimentaran estrés, y tenían más confianza en su capacidad para 

llevar a cabo la tarea. Una información preparatoria que sea coherente 

debería incluir información sensorial, procedimental e instrumental. 

 

 El Entrenamiento de Resistencia al Estrés debería centrarse en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas y conductuales 

necesarias para mantener un funcionamiento efectivo bajo 

estrés. En la segunda fase del programa, los alumnos adquieren y 

practican habilidades de gestión del estrés para responder de forma 

efectiva en entornos estresantes. El entrenamiento puede incluir técnicas 

de control cognitivo, encaminadas a que el sujeto aprenda a regular las 

emociones negativas y los pensamientos distractores, además de mejorar 

el control fisiológico (ej., tomar conciencia de la tensión muscular, y 

emplear la relajación y la respiración). Otras estrategias de entrenamiento 

que han probado su efectividad para mejorar la ejecución son el 

sobreaprendizaje, el entrenamiento mental y el entrenamiento en 

habilidades de toma de decisiones. 
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 Un aspecto esencial para mantener un funcionamiento efectivo 

en entorno de estrés, consiste en practicar y ejercitar las tareas 

bajo condiciones operativas similares a las que es probable 

encontrar en entornos reales. La fase final del entrenamiento 

proporciona la oportunidad de aplicar y practicas las habilidades de la 

tarea en un espacio que se aproxime al entorno de estrés del mundo real. 

Proporcionar habilidades para ir practicando de forma gradual a lo largo 

de incrementos en el nivel de estrés (desde un estrés moderado hasta 

ejercicios de estrés elevado), mejora el sentimiento de control y 

confianza, habiendo menos probabilidad de que interfiera en la 

adquisición y la práctica de las habilidades de la tarea, que si se realiza 

una exposición inicial más intensa al estrés. 

 

 La fidelidad absoluta en el entrenamiento no es posible ni 

necesariamente deseable. La fidelidad se refiere al grado en que las 

características del entorno de entrenamiento son similares a las del lugar 

tomado como criterio. Muchas personas se quejan del hecho de que el 

entrenamiento nunca se aproximará al sentimiento de “amenaza para la 

vida” que ocurre en el mundo real (como, por ejemplo, un enfrentamiento 

armado). Esto es cierto; los alumnos saben que se encuentran en un 

entorno “seguro” de entrenamiento. Sin embargo, una simulación de 

entrenamiento bien diseñada puede hacer que los alumnos se involucren 

con intensidad y lograr que sientan como si fuera real, sin tener que 

exponerse a niveles de estrés extremos o peligrosos. Más aún, la fidelidad 

absoluta en el entrenamiento de estrés puede no ser siempre lo deseable. 

Si el estrés es muy elevado durante el entrenamiento (ej., si la presión de 

tiempo es muy alta), puede que haya muy pocas oportunidades de tener 

éxito en la ejecución de la tarea, siendo así que los alumnos tendrán una 

impresión muy negativa del entrenamiento. La investigación al respecto 

sugiere que los estresores que se van presentando a nivel moderado de 
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fidelidad durante el entrenamiento, pueden proporcionar una 

representación efectiva y realista del entorno de estrés. 

 

1.4. ZONA DE ESTABILIDAD. ¿CUÁNTO ESTRÉS ES MUCHO 

ESTRÉS? 

1.4.1. LA ZONA DE ESTABILIDAD 

Todos necesitamos excitación y estimulación en nuestras vidas, pero demasiado 

o demasiado poco y habrá problemas. El rango de estimulación de muy poco a 

lo máximo que una persona puede manejar sin experimentar estrés es lo que 

se conoce como zona de estabilidad. Cuando la persona está dentro de su zona 

de estabilidad entonces no padece estrés y disfruta de la vida.  

Cuando el nivel de excitación está por encima o por debajo de esta zona de 

estabilidad de la persona, ésta puede encontrarse incómoda y comenzar a 

mostrar una serie de síntomas indirectos de estrés. 

 

ESTRÉS

EQUILIBRIO
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Aunque la mayor parte de la investigación sobre el estrés se centra en las 

situaciones en las que la excitación es elevada, en el trabajo policial la falta de 

excitación o el aburrimiento también son muy 

estresantes para muchas personas. A lo largo de 

nuestras vidas todos nos desarrollamos frente a la 

variedad y el desafío. Si a los niños no se les estimula 

a través de la manipulación y el lenguaje, entonces no se desarrollan de forma 

normal. Se ha comprobado que cuando los adultos no se sienten estimulados su 

inteligencia decrece y desarrollan síntomas físicos. 

Para sentirse cómodas, las personas necesitan experimentar cierto grado de 

excitación, unas más que otras. El investigador Zuckerman (1976) opina que 

hay un grupo de sujetos que ven determinadas actividades, como el 

paracaidismo, puenting, carreras de coches, etc., como algo excitante en lugar 

de amenazante. Llama a este grupo Tipo T o buscadores de sensaciones (para 

ampliar  este concepto ver  Chico, 2000; Hovarth y Zuckerman, 1996)  

Aunque en el trabajo policial puede haber muchos momentos aburridos y 

monótonos, siempre existe la posibilidad de ocurra algo excitante, como un robo, 

asesinato, etc. Por otro lado, aunque casi todos los policías, por la naturaleza de 

su trabajo, buscan en cierta medida el riesgo, difieren en su grado de “búsqueda 

de sensaciones.” Hay policías que, temiendo el riesgo físico, buscarán la 

seguridad de una oficina y disfrutarán de forma vicaria con las experiencias de 

sus compañeros.  

 

1.4.2. LA NECESIDAD DE RIESGO Y ESTIMULACIÓN    

El mayor problema que tiene que enfrentar la gente activa es encontrar su nivel 

óptimo de estrés; es decir, el nivel en el que muestran un funcionamiento 

óptimo. Todo el mundo se encuentra alguna vez en un nivel en el que la presión 

es demasiado alta para los recursos físicos y mentales disponibles. Cuando la 

El aburrimiento puede 
ser un factor de estrés 

para el/la policía 
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presión es lo suficientemente elevada la persona comenzará a experimentar 

problemas físicos, mentales y emocionales.  

Cuando la persona muestra unos cuantos síntomas de estos, es la señal de que 

está funcionando fuera de su zona de estabilidad y que necesita hacer alguna de 

estas cosas:  

 

Por supuesto, hay una cosa más que la persona puede hacer, y es no hacer 

nada, con lo que la persona puede esperar que los síntomas irán empeorando 

con el tiempo.  

Cuando se hace una selección para la policía se buscan sujetos que dispongan 

de una amplia zona de estabilidad. La experiencia acumulada a lo largo de  los 

años ha mostrado que sólo las personas que puedan lidiar, tanto con el mayor 

de los aburrimientos como con las presiones de los cambios rápidos, serán 

policías más eficaces. 

 

1.4.3. INFLUENCIAS SOBRE LAS DIMENSIONES DE LA ZONA DE 

ESTABILIDAD 

¿Qué influye el rango de tolerancia al estrés que una persona puede 

experimentar? Parece que hay evidencia suficiente para decir que las respuestas 

psicofisiológicas son heredadas. 

Los rasgos del temperamento son maneras de reaccionar a situaciones. 

Aparecen de manera temprana en la infancia y permanecen con la persona el 

resto de su vida. Algunas características del temperamento fuertemente influidas 

CAMBIAR O MODIFICAR LA 
SITUACIÓN

SALIR DE LA SITUACIÓN
ENCONTRAR ALGÚN 

MECANISMO PARA ALIVIAR 
EL ESTRÉS
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por los genes son la tendencia al enfado, la timidez, la empatía y el nivel de 

actividad. La tendencia a desarrollar hipertensión también está influenciada 

genéticamente. La zona de estabilidad de la persona depende, en parte, de la 

estructura genética heredada de sus padres. 

Dadas las mismas capacidades innatas, podemos señalar al menos cinco 

factores que influyen en la resistencia que mostrará la persona al estrés a lo 

largo de su vida: 

 Experiencias de la infancia. 

 

 Cambios en la vida en los últimos dos años. 

 

 Enfados o problemas actuales. 

 

 Creencias críticas o irracionales internas. 

 

 Estigmas. 

 

 

TRAUMAS EN   LA INFANCIA.  Muchas investigaciones han estudiado la influencia 

de la infancia en el desarrollo de la vida adulta. Las experiencias de la infancia 

que mejor correlacionan con un ajuste posterior son: (1) pobre salud física de los 

padres, (2) pobre salud mental de los padres, (3) privación económica en la 

infancia, (4) pobre salud física en la infancia, (5) hogar roto en la infancia, (6) 

carácter de los padres negativamente percibido, (7) peleas de los padres, (8) 

desacuerdos con los padres, y (9) abuso físico o sexual.   
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Se ha constatado, igualmente, la importancia de las experiencias traumáticas en 

la infancia para el posterior desarrollo de determinadas patologías (Storr, et al., 

2007; Terr, 1991). Los sujetos procedentes de entornos deprivados, 

expuestos a los elementos antes 

mencionados, se frustran con mayor 

facilidad y a menudo tienen  

explosiones de violencia física sin 

justificación. Los policías que han 

trabajado con este tipo de sujetos se 

dan cuenta de que no tienen un termostato; simplemente están encendidos o 

apagados.  

 

Los cambios en la vida son acumulativos. Unos pocos cambios, como comprar 

una nueva casa o un ascenso y probablemente la persona seguirá sintiéndose 

cómoda. Añadamos un divorcio y un cambio en la vida social y el sujeto perderá 

algo de su flexibilidad y tendrá una zona de estabilidad más reducida. El estrés 

ocasionado por un cambio se va ajustando a lo largo del tiempo. Esto sugiere 

que si las personas pueden distribuir los cambios en sus vidas (por ejemplo, no 

intentar hacer muchas cosas durante un corto periodo de tiempo),  es menos 

probable que acumulen una serie de experiencias críticas estresantes. 

PROBLEMAS PRESENTES O EN CURSO. Los problemas en curso, aunque no sean 

de especial importancia, reducen la capacidad del policía para manejar otros 

estresores. Ejemplo de esto pueden ser mantener una pobre relación con la 

esposa/marido, una enfermedad crónica como alergias, deudas, padres 

enfermos, dificultades con los superiores, etc. 

 

Aunque estos problemas, por sí mismos, son molestos, sólo cuando se 

combinan con los factores que hemos mencionado antes,  pueden causar 

problemas. Si la zona de estabilidad ya se encuentra sobrecargada, una pequeña 

Los sujetos que no se han visto expuestos a 
las circunstancias de deprivación antes 
mencionadas pueden controlar la 
frustración y el enfado incluso bajo 
condiciones muy estresantes. 
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molestia puede causar, a veces, una respuesta inapropiada. En algunos 

problemas, como la mala relación de pareja, el agente puede dar pasos para ir 

solventando la situación. Otros, como una suegra desagradable, hay que 

evitarlos. En otros casos, como frente a un mando demasiado exigente, el agente 

deberá aprender estrategias para aliviar la ansiedad (ej., hacer deporte o 

buscarse una afición). 

 

CRÍTICA INTERIOR. Las personas tenemos una voz interna que evalúa lo que 

hacemos y que hace comentarios sobre  los comportamientos de otras personas. 

Esta voz recibe distintos nombres: conciencia, superego, etc. Muchas personas 

tienen una voz interna criticona que siempre está diciendo lo inadecuadas que 

son.  

Independientemente de lo bien que otras personas piensan que lo hacen, el 

sentido de la perfección de estos sujetos está continuamente fastidiándoles, 

haciéndoles sentir incompetentes. Las personas que valoran todo lo que hacen 

de manera negativa tienen una zona de estabilidad más pequeña y, en 

consecuencia, una menor tolerancia al estrés. Las rumiaciones, pensamientos 

negativos sobre uno mismo y el mundo, juegan un papel relevante en el 

desarrollo y el mantenimiento de los problemas de ansiedad y depresión 

(Robinson y Alloy, 2003). 

 

 

 

 

 

 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

110 
 

1.5. CONFLICTOS DERIVADOS DE LAS TAREAS POLICIALES 

El trabajo policial cuenta con numerosas fuentes potenciales de estrés, que se 

han venido agrupando en cuatro categorías generales (Ellison, 2004): 

1. Estresores operacionales (ej., estresores relacionados con el 

trabajo/obligaciones del agente). 

 

2. Estresores organizacionales (ej., estresores relacionados con la 

estructura organizativa policial). 

 

3. Estresores intra/interpersonales (ej., estresores relacionados con la 

personalidad del sujeto). 

 

4. Estresores externos a la estructura policial (ej., estresores vitales 

generales). 
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1.5.1. ESTRESORES OPERACIONALES 

Como ocupación, el trabajo policial implica la ejecución de una serie de tareas 

esenciales que, a menudo, pueden resultar potencialmente estresantes, 

peligrosos y de riesgo para la propia vida. En consecuencia, una de las áreas 

sobre el estrés que más se han investigado tiene que ver con las diferentes tareas 

que el policía tiene que llevar a cabo.  

 

En este ámbito, nos encontramos estresores potenciales como: 

 

Muchos policías han informado de que una parte muy molesta  y estresante de 

su trabajo tiene que ver con los procedimientos relacionados con el sistema 

judicial y el contacto frecuente con los abogados de la defensa y los fiscales. 

Los policías suelen experimentar estrés ante la vivencia de que todo el duro 

trabajo desplegado para detener al sospechoso no se entiende desde el 

estamento judicial, que se muestra muy indulgente con los detenidos (ej., 

ofrecimientos de reducción de condena, delincuentes puestos en libertad por 

tecnicismos…) 

Personaciones en juicios/ relaciones con el aparato judicial.

Relación con los medios de comunicación.

Relaciones con la comunidad.

Enfrentamientos armaddos/empleo de la fuerza.

Atender a las víctimas. Ser testigo de brutalidad, accidentes, 
fallecidos.

Encontrarse en situaciones violentas y/o impredecibles.
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Los policías también identifican la cobertura que prestan los medios de 

comunicación a su trabajo como un estresor importante (Abdollahi, 2002 citado 

por Ellison (2004). En este caso, las críticas e informaciones distorsionadas por 

los medios de comunicación, tiene como resultado una merma en la reputación 

de los policías o de las estructuras policiales afectando, consiguientemente, la 

moral de los policías.  

Esto, a su vez, incrementa la tensión y el estrés. Las informaciones erróneas o 

distorsionadas de los medios de comunicación pueden influir poderosamente en 

las opiniones que se forma el público en general sobre la policía. A raíz de esto, 

las relaciones con la comunidad se pueden deteriorar, generando un fuerte estrés 

para el/la policía, especialmente en aquellos que tienen una intervención 

comunitaria más intensa dentro de sus atribuciones (Abdollahi, 2002). En alguna 

otra investigación, no se ha encontrado que la influencia sea tan definitiva 

(Chermak, 2006).  

 

El trabajo policial requiere que, en ocasiones, los agentes sean testigos del 

empleo de la fuerza letal. Situaciones como matar a alguien en acto de servicio, 

presencias cómo asesinan a un compañero, o ser tiroteado por un sospechoso, 

se han identificado como eventos estresantes que pueden llevar al policía a 

padecer TEPT, problemas personales y enfermedades psicológicas y físicas 

severas (Husain, 2014). 

 

Las intervenciones que lleva a cabo el policía suelen hacerle testigo de la 

brutalidad sobre las víctimas y de asesinatos. Los policías comentan que los 

encuentros de este tipo de situaciones – especialmente cuando se encuentran 

niños implicados – no sólo son difíciles sino muy agobiantes (Neylan, 2002). La 

exposición repetida a estos eventos traumáticos puede producir graves daños 

psicológicos (Marmar, 2006). 
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Por último, a los policías se les llama a intervenir en escenarios y situaciones 

sobre las que tienen poca información y, por ello, deben estar siempre 

preparados para afrontar el peligro, a sujetos violentos y/o catástrofes. El hecho 

de encontrarse siempre en alerta por la posibilidad de violencia, además de estar 

interviniendo en una situación impredecible, resulta más agobiante y estresante 

que intervenir en una situación en la que se conoce el peligro (ej., durante la 

comisión de un robo). 

 

1.5.2  ESTRESORES ORGANIZACIONALES 

A diferencia de los estresores operacionales, que surgen como resultado de los 

trabajos y tareas que tiene que llevar a cabo el policía, los estresores 

organizacionales están generados 

por ciertas cuestiones y/o 

prácticas  que son habituales en 

las organizaciones policiales, pero 

que no están relacionadas con las tareas del agente de policía.  

 

Aquí entrarían temas como los turnos de trabajo, una supervisión inadecuada, 

relaciones pobres con el mando, no participar en la toma de decisiones y políticas 

policiales a aplicar, escaso apoyo administrativo, excesivo trabajo burocrático, 

sueldos bajos, recursos pobres y conflictos/ambigüedad  de roles. 

La actividad policial es una ocupación 24 horas al día que requiere de turnos y 

un exceso de horas a sus agentes. A pesar de los intentos que se han llevado a 

cabo para aliviar el impacto de este ritmo de trabajo, el sistema de turnos sigue 

informándose como un importante estresor a enfrentar por el policía. 

 

Los policías también suelen informar de la existencia de una supervisión 

inadecuada y de una pobre relación con quienes deben llevar a cabo esta 

Otros estresores organizacionales importantes 
son la discriminación en las promociones y en la 
aplicación de castigos disciplinarios. 
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supervisión, lo que alimenta nuevas fuentes de estrés. Las sanciones 

disciplinarias injustas, evaluaciones de rendimiento poco objetivas, prácticas de 

promoción injustas y la falta de juicios y procedimientos justos, se suelen ciytar 

como ejemplos de una mala supervisión que tiene como consecuencias mayor 

estrés y tensión adicional para el policía (Abdollahi, 2002). 

 

Otra práctica citada habitualmente, y que representa una fuente de estrés 

importante, es la falta de participación que tiene el policía en las políticas y 

toma de decisiones del departamento. Al ser desprovistos de la oportunidad de 

poder participar en las decisiones que les afectan directamente, ello impide que 

los agentes puedan comunicarse abiertamente con sus superiores inmediatos, 

generando un sentimiento de indefensión y estrés.  

 

La falta de reconocimiento es otro de los estresores más mencionados, ya 

que fomenta la sensación de no ser reconocido por el trabajo que hacen y que 

sólo se acuerden de ellos cuando hay problemas (Shane, 2010). 

 

La falta de apoyo administrativo es otro estresor identificado. El policía piensa 

que, si ocurre un incidente en el que resulta  necesario el emplo de la fuerza 

letal, la Administración lo empleará como chivo expiatorio para justificarse ante 

la opinión pública. Más aún, una paga insuficiente unida a una escasez de 

recursos (ej., falta de equipamiento), genera frustración y estrés en el policía 

hacia la organización. 

 

Por último, muchos policías se enfrentan al conflicto/ambigüedad de roles, 

calificándolo como otro estresor procedente de la organización. Con frecuencia, 

se pide a los policías que desempeñen una variedad de roles, como el de policía, 

psicólogo, trabajador social, etc. Además, las metas y objetivos del departamento 
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puede que no estén claras o sean contradictorias. Este tipo de situaciones 

generan sentimientos de frustración y pueden dejar al policía confundido y 

estresado (Abdollahi, 2002). 

 

1.5.3. ESTRESORES INTRA E INTERPERSONALES 

Diversos investigadores han sugerido que algunas características de 

personalidad pueden interferir con las funciones más relevantes del trabajo 

policial y exponer al policía a niveles elevados de estrés. Aunque no de forma 

exhaustiva, los factores de personalidad que se han explorado más extensamente 

son: 

 

La autoestima 

La confianza en uno mismo 

Optimismo y pesimismo 

El cinismo 

El autoritarismo 

Personalidad Patrón Tipo A 

 

Los procedimientos de selección y contratación de nuevos policías, así como el 

empleo de tests psicológicos, sugieren que algunas características de 

personalidad en particular son más deseables para el trabajo policial, mientras 

que otras pueden predisponer al policía a niveles más elevados de estrés (Black, 

2000). La confianza en uno mismo y la autoestima son conceptos diferentes, 

pero relacionados, de forma que la confianza en uno mismo es el grado de 

seguridad que uno tiene para conseguir el éxito, mientras que la autoestima se 

refiere al grado en el que a una persona le gusta cómo es (Anshel, 2000).  
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El optimismo y el pesimismo, así como la confianza en uno mismo y la 

autoestima, se ha relacionado con el concepto de resistencia en el ámbito policial. 

Así, los policías que son pesimistas y tienen una confianza en síi mismo y una 

autoestima bajas, informan de menor resistencia y de niveles de estrés más 

elevados (Abdollahi, 2002; Tang y Hammontree, 1992). 

 

Se han identificado otras características de personalidad como problemáticas 

para el policía, especialmente a la hora de experimentar estrés, como el cinismo. 

Aunque en ocasiones se ha visto el cinismo como una manera de afrontar las 

situaciones estresantes entre los policías, también se ha encontrado que pueden 

dañar seriamente las relaciones del policía con la comunidad.  

 

De igual manera, los policías que tienen características de personalidad 

autoritaria tienden a desarrollar relaciones pobres con los miembros de la 

comunidad en la que trabajan, experimentando mayor frustración y mayor estrés 

(Abdollahi, 2002; Ansel, 2000). 

 

Los policías que muestran menor confianza en su capacidad 

para llevar a cabo tareas policiales importantes de forma 

efectiva, y se estiman poco a sí mismos, informaban padecer 

mayor estrés y encontrarse menos satisfechos con la 

profesión elegida. De igual manera, los policías que tienen 

menos esperanzas en el futuro y muestran una actitud más 

negativa (ej., pesimismo) informan de “catastrofizar” los 

acontecimientos con mayor frecuencia y experimentar estrés 

en el trabajo. (Anshel, 2000; Scheier, et al., 1986) 
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Por último, los miembros del colectivo policial que poseen un patrón de 

personalidad Tipo A, 

muestran una mayor 

prevalencia de este tipo 

de personalidad que la 

población general. Los 

policías con un patrón de 

personalidad Tipo A son generalmente más competitivos, perfeccionistas, 

exigentes consigo mismos y con tendencia al estrés (Kirmeyer y Diamond, 1985). 

 

1.5.4. ESTRESORES EXTERNOS AL ROL POLICIAL Y LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES 

Un importante número de investigaciones han validado la existencia de 

una relación positiva entre los eventos importantes de la vida y mayores 

niveles de dificultades físicas y psicológicas (Ellison, 2004; Tein, Sandler y Zautra, 

2000). Los eventos vitales importantes suelen tener una duración amplia. 

Además, suele ser necesario que la persona realice algunos reajustes vitales que 

implican una variedad de procesos conductuales y psicológicos. Es decir, que 

puede que la persona que haya experimentado un evento vital importante tenga 

que hacer ajuste en su identidad. (Tein et al., 2000). Por ejemplo, alguien que 

pierde a su esposa no sólo debe enfrentarse al proceso de duelo, sino que 

también puede, eventualmente, tener que cambiar su identidad de casado a 

viudo. 

 

A continuación aunque no de forma exhaustiva, se listan una serie de situaciones 

que suelen identificarse con estresores vitales importantes: 

 La muerte de un familiar o amigo. 

 El matrimonio. 

Las personas con un patrón de personalidad Tipo A, 
suelen ser impacientes, competitivas, ambiciosas y 
agresivas en su trabajo. Son personas que trabajan 
largas horas, apresuran a los demás y se impacientan si 
las cosas no salen como esperan. Les cuesta mucho 
relajarse. 
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 El divorcio. 

 El embarazo. 

 El aborto. 

 El nacimiento de un bebé. 

 El abandono del hogar por parte del hijo/a. 

 La pérdida del trabajo. 

 La degradación. 

 La jubilación. 

 La bancarrota.  

 Los procesos legales. 

 Mudanzas. 

 Enfermedad/heridas graves. 

 

La investigación ha mostrado que las dificultades de la vida cotidiana pueden 

conducir a una incidencia mayor de 

enfermedades y angustia psicológica (Tein et 

al., 2000). La frustración diaria constante 

asociada a las dificultades cotidianas, puede dar 

como resultado un estrés mayor que el producido por los eventos vitales 

importantes, debido al hecho de ocurrir de forma rutinaria. 

 

También de forma no exhaustiva, se consignan una serie de eventos que pueden 

identificarse como dificultades cotidianas: problemas económicos menores, 

problemas con el coche/reparaciones, reparaciones domésticas, niños 

consentidos, enfermedades comunes, pequeñas riñas con la pareja, miembros 

de la familia o amigos, etc. 

 

 

 

La suma de estresores puede 
generar más daño que la 
importancia de estos. 
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1.5.5. CORRELATOS DEL ESTRÉS POLICIAL 

Numerosos investigadores han argumentado desde hace tiempo, que la manera 

en que una persona experimenta el estrés puede rastrearse hasta su posición 

dentro de las estructuras sociales que le rodean. Como señala Pearlin (1989), 

estas estructuras pueden funcionar como sistemas de estratificación social, 

como en el caso de la raza/etnia, sexo, edad y clase socioeconómica.  

 

Este mismo autor explica que “con demasiada frecuencia, se pasa por alto el 

paado de las personas y sus atributos circunstanciales en el análisis, o bien 

reciben escasa atención.” 

 

Tal vez como respuesta a esta crítica, los investigadores interesados en el estrés 

policial han comenzado recientemente a explorar algunas variables 

demográficas que puedan tener un impacto en la forma en qque un policía en 

concreto experimenta estrés. Se están empezando a explorar variables como el 

sexo, la raza, el tamaño de la comisaría, las tareas especiales, la duración del 

servicio y la edad, como posibles correlatos del estrés (Anshel, 2000; He et al., 

2005). 

 

SEXO 

Aunque, y dependiendo del país, la mujer lleva ya 1000 años incorporada a la 

policía, y se  ha constatado que la calidad de su rendimiento es igual a la del 

hombre, todavía se encuentran resistencias hacia la total integración de la 

mujer policía en algunas tareas debido a su supuesta inferioridad física y 

emocional,  que las harían inadecuadas para determinados trabajos policiales. 

Las mujeres policía suelen comentar que se sienten tratadas como ciudadanas 

de segunda por sus propios compañeros, estando más expuestas al acoso sexual, 

el ostracismo y la hostilidad descarada. Tal vez por ello no deba sorprender que 
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las mujeres policía informan experimentar mayores niveles de estrés psicológico 

y fisiológico que los policías hombres (Ellison, 2004). 

 

RAZA/ETNIA 

Hasta la fecha, la investigación disponible sobre el estrés de los policías 

pertenecientes a etnias minoritarias es escasa (He et al., 2005). La poca 

investigación de que se dispone se ha centrado en policías afro-americanos. 

En este colectivo se han encontrado niveles de estrés más elevados que en los 

policías de origen caucásico. Esto parece ser el resultado de ambientes sociales 

y comunitarios racistas y de la cultura tradicional de los departamentos de policía. 

 

TAMAÑO DE LA COMISARÍA 

Las dimensiones de la comisaría en las que trabaja el policía puede ser el 

determinante de varios tipos de estresores potenciales. Las comisarías o 

departamentos policiales más grandes suelen ser más burocráticos e 

impersonales, dejando a los policías con pocas oportunidades para desarrollar 

relaciones de apoyo con sus mandos. 

A consecuencia de ello, los policías que trabajan en ubicaciones policiales más 

grandes experimentan niveles mayores de estrés en relación a los 

procedimientos administrativos, el sistema de justicia y las relaciones con 

los mandos. 

En el otro extremo, los policías de comisarías más pequeñas o rurales, 

experimentan mayor estrés relacionado con la disponibilidad limitada de apoyo, 

el desfase y mantenimiento pobres del equipo, etc. 
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TRABAJOS ESPECIALES 

Se ha planteado la hipótesis de que determinados trabajos especiales, como 

trabajar encubierto, los asesinatos, la negociación con rehenes, los delitos 

sexuales y el abuso infantil, resultan especialmente estresantes y penosos para 

el policía. Sin embargo, se dispone todavía de poca evidencia para apoyar esta 

hipótesis. Se cree que algunos trabajos especiales son intrínsecamente más 

estresantes porque requieren del policía un cierto distanciamiento emocional, 

ya que estas situaciones disparan los miedos básicos humanos hacia la 

mutilación, el trauma y la muerte (Ellison, 2004). 

 

AÑOS DE SERVICIO 

Otro factor que puede influir en el estrés del policía se encuentra en los años que 

ha estado de servicio. Algunos resultados que se han encontrado en este ámbito 

de estudio (Zhao, He y Lovrich, 2002): 

 Aunque el estrés es visible durante todas las etapas de la carrera policial, 

su prevalencia es mayor hacia la mitad de la carrera profesional. A 

continuación, este estrés es mayor en los policías que han servido entre 

uno y cinco años. 

 Reforzando los datos previos, la investigación también sugiere una menor 

satisfacción con el trabajo hacia la mitad de la carrera profesional, así 

como mayor estrés y burnout. 

 Otras investigaciones han encontrado que los niveles mayores de estrés 

se encuentran entre los policías que cuentan con entre 6 y 10 años de 

experiencia. 

 

EDAD 

Al igual que ocurría con los años de servicio, la investigación ha mostrado que, a 

medida que el policía va cumpliendo años, también va construyendo cierta 
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tolerancia hacia los eventos estresantes, de forma que no ejercen sobre ellos 

tanto impacto como cuando eran jóvenes. 

 

1.5.6. CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL ESTRÉS POLICIAL 

Si no se busca una solución y se permite que se acumulen a lo largo del tiempo, 

la exposición a cualquiera de los estresores mencionados antes puede dar lugar 

a numerosas dificultades fisiológicas, psicológicas y/o conductuales. Como ya se 

ha comentado previamente, el estrés policial se ha asociado a un buen número 

de consecuencias para el policía en relación a problemas fisiológicos, como 

un incremento de las enfermedades coronarias, problemas cardiovasculares, 

trastornos gastrointestinales, diabetes, dolores de cabeza, trastornos 

circulatorios, cáncer de esófago, cólon e hígado, y mortalidad (Abdollahi, 2002: 

Morash et al, 2002). 

Entre las consecuencias psicológicas del estrés se encuentran los trastornos 

de ansiedad, la depresión, el Trastorno de Estrés Postraumático, así como la 

insatisfacción con el trabajo, el burnout, la apatía, la inquietud, el nerviosismo, la 

ira, la desconfianza, el aislamiento, el aburrimiento, la alienación, el agotamiento 

y distanciamiento emocional, etc. (Morash et al., 2006). 

Las dificultades conductuales que pueden afectar de forma seria al policía 

debido al estrés continuado son el consumo de alcohol/tóxicos, la hipervigilancia, 

hiperagresividad, absentismo, jubilación prematura, mayores tasas de problemas 

de pareja, incluyendo violencia de género, infidelidad, divorcio y suicidio (Morash 

et al., 2006; Piennar y Rothmann, 2007). 

A pesar de las alertas que se están enviando desde diferentes ámbitos, las 

severas consecuencias físicas, psicológicas y conductuales que tiene el estrés 

para los agentes de policía sigue un camino desolador (Collins y Gibbs, 2003). 

Además, las consecuencias negativas asociadas al estrés policial pueden 
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magnificarse entre aquellos policías que son más susceptibles al estrés y que 

muestran mayores deficiencias en las habilidades de afrontamiento. 

 

1.5.7. EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN EL 

COLECTIVO POLICIAL 

Todos los policías experimentarán alguna forma de estrés a lo largo de su carrera 

profesional. Una de las formas más graves en que se puede vivenciar el estrés 

es el conocido como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Este 

trastorno no siempre puede prevenirse, pero requiere de atención inmediata una 

vez identificados los síntomas. 

Aunque es un trastorno hoy en día bien establecido, no existe una extensa 

literatura de investigación al respecto en lo que se refiere a su afectación en el 

ámbito policial. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

Los médicos militares comenzaron a diagnosticar a los soldados de agotamiento 

como consecuencia del estrés de combate. Este agotamiento se caracterizaba 

por un boqueo mental originado por un trauma individual o grupal. Se pensaba 

que este estrés mental repetido y extremo causaba fatiga en os soldados como 

parte de una reacción natural del shock. 

En las primeras dos década de 1900, más y más soldados padecían los mismos 

síntomas. Lo único que iba cambiando era el nombre del diagnóstico empleado. 

En 1915, el médico de la Armada británica, Charles Myers, acuñó el término 

neurosis de guerra. Este término se asocia con mayor frecuencia a la I Guerra 

Mundial. Durante la II Guerra Mundial, se comenzó a emplear el término fatiga 

de combate.  
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En 1980 el TEPT  fue incluido por la Asociación Psiquiátrica Americana en el 

Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales – III (DSM), 

confiriendo al TEPT la entidad de un trastorno mental real. 

 

 

El TEPT pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad (DSM V) y se 

diagnostica por la aparición de una serie de síntomas tras vivir un acontecimiento 

estresante o extremadamente traumático y que representa una amenaza para la 

integridad física y/0 el bienestar psicológico. 

 

El DSM V detalla la forma de diagnosticar este trastorno: 

A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, 

en una (o más) de las formas siguientes: 

Experiencia directa de los sucesos traumáticos. 

Presencia directa de los sucesos ocurridos a otros. 

 

Conocimiento de que los sucesos traumáticos le han ocurrido a un familiar 

próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de 

un familiar o amigo, los sucesos han de haber sido violento o accidental. 

 

"Agotamiento"

(1800 aprox.)

"Síndrome de 
Fatiga Crónica 
o Neurosis de 
Guerra"

(I Guerra 
Mundial)

"Fatiga de 
Combate"

(II Guerra 
Mundial)

"trastorno 
Situacional 
Transitorio"

(Vietnam)

"Trastorno de 
Estrés 
Postraumático
"

(1980)
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Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de los sucesos traumáticos 

(por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos; policías repetidamente 

expuestos a detalles del maltrato infantil). 

 

Nota: El criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, 

televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada 

con el trabajo. 

B. Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes asociados a 

los sucesos postraumáticos, que comienzan después de los sucesos 

traumáticos: 

 

Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de los sucesos 

traumáticos. 

 

Nota: En los niños mayores de 6 años, se pueden producir juegos repetitivos en 

los que se expresen temas o aspectos de los sucesos traumáticos. 

Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño 

está relacionado con los sucesos traumáticos. 

 

Nota: En los niños, pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. 

Reacciones disociativas (por ejemplo, escenas retrospectivas) en las que el sujeto 

siente o actúa como si se repitieran los sucesos traumáticos. (Estas reacciones 

se pueden producir de manera continua, y la expresión más extrema es una 

pérdida completa de conciencia del entorno presente.). 

 

Nota: En los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en 

el juego. 
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Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o 

externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto de los sucesos traumáticos. 

 

Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o 

se parecen a algún aspecto de los sucesos traumáticos. 

 

 

C. Evitación persistente de estímulos asociados a los sucesos traumáticos, que 

comienza tras los sucesos traumáticos, como se pone de manifiesto por una o 

las dos características siguientes: 

Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos 

angustiosos acerca o estrechamente asociados a los sucesos traumáticos. 

 

Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, 

conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, 

pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados a 

los sucesos traumáticos. 

 

D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas a los 

sucesos traumáticos, que comienzan o empeoran después de los sucesos 

traumáticos, como se pone de manifiesto por dos (o más) de las características 

siguientes: 

Incapacidad de recordar un aspecto importante de los sucesos traumáticos 

(debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión 

cerebral, o el consumo de alcohol o drogas). 

 

Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, 

los demás o el mundo (por ejemplo, «Estoy mal», «No puedo confiar en nadie», 

«El mundo es muy peligroso», «Tengo los nervios destrozados»). 
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Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias de los 

sucesos traumáticos que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. 

 

Estado emocional negativo persistente (por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa 

o vergüenza). 

 

Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 

Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 

 

Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (por ejemplo, 

felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos). 

 

E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada a los sucesos 

traumáticos, que comienza o empeora después de los sucesos traumáticos, 

como se pone de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes: 

Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) 

que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u 

objetos. 

 

Comportamiento imprudente o autodestructivo. 

Hipervigilancia. 

Respuesta de sobresalto exagerada. 

Problemas de concentración. 

Alteración del sueño (por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el 

sueño, o sueño inquieto). 

 

F. La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es superior a un mes. 

 

G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

128 
 

H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(por  

 

Especificar si: Con síntomas disociativos: Los síntomas cumplen los criterios para 

el trastorno de estrés postraumático y, además, en respuesta al factor de estrés, 

el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las 

características siguientes: 

• Despersonalización: Experiencia persistente o recurrente de un 

sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador 

externo del propio proceso mental o corporal (por ejemplo, como si se 

soñara; sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que 

el tiempo pasa despacio). 

 

• Desrealización: Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del 

entorno (por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta 

como irreal, como en un sueño, distante o distorsionado). 

Nota: Para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder 

atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (por ejemplo, desvanecimiento, 

comportamiento durante la intoxicación alcohólica) u otra afección médica (por 

ejemplo, epilepsia parcial compleja). 

Especificar si: Con expresión retardada: Si la totalidad de los criterios diagnósticos 

no se cumplen hasta al menos seis meses después del acontecimiento (aunque 

el inicio y la expresión de algunos síntomas puedan ser inmediatos). 

El tiempo mínimo de evolución de los síntomas es de un mes. Las alteraciones 

provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. El trastorno es agudo si los síntomas 

persisten menos de tres meses. Su prolongación hará que se considere crónico. 

En los casos en los cuales los síntomas se inician después de seis meses de 

padecido el evento traumático, se considerará de inicio demorado. (DSM 5, 2014) 
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El TEPT causa una conducta de evitación persistente en relación al estímulo 

asociado al evento, además de un entumecimiento en las reacciones, síntomas 

constantes de activación neurovegetativa, reexperimentación continuada del 

evento traumático y un deterioro significativo en la capacidad de 

funcionamiento (por ejemplo, problemas en el trabajo y en las relaciones 

interpersonales). El sufrimiento psicológico causado por el TEPT puede ser tan 

intenso como para generar trastornos de ansiedad, depresión, abuso de 

psicótropos, divorcio e, incluso, el suicidio. 

 

A nivel físico, el impacto de la experiencia traumática conlleva un incremento 

en el empleo de la atención médica y de la medicación. En el trabajo, este 

trastorno psicológico puede tener consecuencias de largo alcance, con costes 

elevados para el sujeto y la empresa, menor rendimiento en el trabajo y 

absentismo, etc. 

 

Aunque experimentar un evento traumático es una condición necesaria, pero no 

suficiente para desarrollar un TEPT.  

 

El que una persona pueda reasumir de nuevo su vida normal tras un evento 

traumático, a menudo depende de la presencia o ausencia de varios factores 

que influyen en las reacciones postraumáticas.  
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CAUSAS DEL TEPT 

Son diversos los acontecimientos que puedan ocasionar un TEPT, pero 

fundamentalmente se generan al vivenciar o ser testigos de algo que pone en 

serio riesgo la integridad personal o la de otros. Esto incluye: 

 

 Ser víctima o testigo de violencia. 

 La muerte o la enfermedad grave de un ser querido. 

 La guerra o el combate. 

 Accidentes de tráfico o 

avión. 

 Desastres naturales. 

 Delitos violentos, como el 

robo o los enfrentamientos 

armados. 

 

Estadísticamente, se calcula que entre un 60% y un 50% de hombres y mujeres 

experimentarán algún evento traumático a lo largo de sus vidas. Los síntomas 

del TEPT pueden aparecer días, incluso semanas tras la ocurrencia del evento 

Por ejemplo, los factores de riesgo incrementan la 

probabilidad de que la exposición a un evento traumático 

tenga un impacto a largo plazo en el bienestar psicológico 

del sujeto. Estos factores están asociados al desarrollo, 

exacerbación o mantenimiento de los síntomas 

postraumáticos. 

Por el contrario, los factores protectores facilitan el 

afrontamiento tras el evento traumático, previniendo o 

reduciendo los síntomas postraumáticos. 

Las fuerzas del orden suelen verse implicadas en 
escenarios en los que se producen este tipo de situaciones. 
Esto no significa que todos los policías vayan a 
experimentar un TEPT, sino que representan a un 
colectivo que se encuentra entre los más expuestos a 
eventos traumáticos. 
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traumático. Algunos de los factores que pueden conducir al desarrollo de un TEPT 

incluyen: 

 La intensidad del trauma y su duración. 

 La pérdida o el daño serio causado a alguien muy cercano a nosotros. 

 Lo cerca que nos encontremos del evento traumático. 

 La intensidad de nuestra reacción. 

 La sensación de control experimentada sobre la situación.  

 La ayuda y apoyo obtenidos tras el evento traumático. 

 

En el ámbito policial, un evento altamente estresante se produce en los 

enfrentamientos armados (que abordaremos en otro lugar). Los 

enfrentamientos armados son acontecimientos poco habituales en la vida del 

policía; sin embargo, cuando tienen lugar, el impacto psicológico para el policía 

implicado puede, en los casos más severos, desarrollar la sintomatología del 

TEPT. 

 

Cuando un policía padece TEPT, los miembros de la familia que le rodean, y 

las personas más cercanas vivencian esta situación de diferentes maneras: 

 Los familiares pueden sentirse frustrados, alienados, doloridos o 

desanimados si el/la agente pierde el interés en las actividades familiares. 

 Incluso aunque el trauma tuviera lugar hace años, los miembros de la 

familia sienten como si el trauma nunca vaya a terminar. 

 Durante el trabajo diario, el policía puede experimentar recuerdos sobre 

lo ocurrido a modo de flashbacks (escenas retrospectivas) que fomentan 

la reexperimentación del trauma. 

 Los miembros de la familia pueden experimentar alteraciones en el sueño 

debido a los problemas para dormir que tenga el agente. 
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 El consumo de alcohol/drogas por parte del policía, puede exponer a la 

familia a problemas emocionales, financieros e, incluso, de violencia 

doméstica. 

 

VARIABLES IMPLICADAS EN EL TEPT EN EL ÁMBITO POLICIAL 

Se están llevando a cabo diversos trabajos de investigación para conocer el 

alcance y los factores que se encuentran asociados al desarrollo del TEPT en los 

policías. 

Una de estas investigaciones 

llevadas a cabo en Canadá en 

2012, estudió a agentes de policía 

que habían experimentado más 

recientemente un evento 

traumático (Prevention au Travail, 

2012). Se pretendía evaluar, en periodos distintos, cómo evolucionaba su estado 

con el paso del tiempo.  

Entre los participantes, el 64% dio que había sacado su arma de fuego durante 

el evento y el 11% la había utilizado, mientras que el 28% declaró haber usado 

otra arma. Durante la intervención, el 80% declaró haberse sentido impotente, 

el 59% sintió miedo intenso, el 17% experimentó culpabilidad y el 2% vergüenza. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR TEPT EN EL COLECTIVO 

POLICIAL 

FACTORES DE RIESGO PRETRAUMÁTICOS 

En la población general existen varios factores de riesgo para desarrollar un 

TEPT: 

El estudio mostraba que los policías que 
manifestaba reacciones de estrés agudo o 
síntomas de depresión después de una situación 
traumática, se ven influidos por circunstancias 
que se encuentran entre los factores 
determinantes de riesgo de desarrollo de TEPT. 
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 Antecedentes familiares y personales de problemas 

psicológicos/psiquiátricos (abuso de sustancias, depresión, ansiedad…). 

 

 Traumas experimentados en el pasado (abuso físico o sexual). 

 

Además, mantener la creencia de que el mundo es bueno y justo, creyendo en 

la propia valía y la invulnerabilidad, puede hacer a las personas más vulnerables 

a padecer síntomas patológicos tras experimentar un evento traumático (Brewin, 

Andrews y Valentine, 2000; King, et al., 1999). 

 

Las mujeres se muestran más vulnerables que los hombres a padecer TEPT y a 

que curse de forma crónica. Sin embargo, los eventos estresantes 

experimentados por las mujeres difieren de los experimentados por los hombres. 

Es más probable que las mujeres sean víctimas de agresiones sexuales, mientras 

que los hombres suelen ser más el objetivo de agresiones físicas. Puede que sea 

el evento en sí mismo, más que el sexo, lo que puede estar asociado a una mayor 

vulnerabilidad (Tolin y Fou, 2006). 

 

Por el contrario, otros estudios no han encontrado asociaciones entre género y 

desarrollo del TEPT. Se han analizado también otras posibles asociaciones, 

como la edad, etnia, nivel de educación, etc., buscando predictores, siendo poco 

concluyentes los resultados obtenidos en los estudios (Schnurr, Luney y 

Sengupta, 2004). 

 

Población policial. Entre los agentes de policía, una mayor exposición a 

eventos traumáticos durante el último año, unido a una acumulación de 

experiencias traumáticas o estresores en el trabajo, les predispone al desarrollo 

de reacciones postraumáticas. Algunos estudios han mostrado que los policías 
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jóvenes y con menos experiencia, muestran una vulnerabilidad mayor de 

desarrollar síntomas del TEPT tras experimentar un evento traumático.  

Esto puede deberse, en parte, al hecho de que los policías jóvenes todavía no 

han desarrollado suficientes estrategias de afrontamiento para lidiar con el estrés 

asociado al trabajo policial (Marmar et al., 2006).  

 

El impacto de traumas personales del pasado (por ejemplo, durante la infancia), 

también parece ser un factor significativo a la hora de padecer síntomas de estrés 

postraumático a corto y largo plazo en el policía. En estudios prospectivos con 

agentes de policía, algunos autores han señalado que disponer de un historial de 

psicopatología familiar (trastornos del estado del ánimo, ansiedad y consumo de 

sustancias) supone un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de TEPT tras 

un evento traumático. Además, los policías que informaron de niveles de estrés 

organizacional elevados, tenían síntomas de estrés postraumático más severos 

en el momento del estudio (Inslicht, et al., 2010; Gershon, Lin y Li, 2002). 

 

Los estudios que han intentado encontrar predictores en factores 

sociodemográficos, como el sexo, la edad, posición social, estado civil y nivel 

educativo, han arrojado resultados mixtos poco concluyentes. Sin embargo, ser 

de origen hispano es un factor de riesgo asociado a síntomas de estrés 

postraumático más severos, incluso tras controlar otras variables 

sociodemográficas y la frecuencia y  severidad de la exposición a incidentes 

críticos (Pole et al., 2005; Pole et al., 2001). 

 

Al contrario de lo que ocurre en la 

población general, las mujeres 

policías no parecen encontrarse en un 

En el locus de control externo se percibe de 
forma habitual que todo lo que acontece 
se debe a eventos externos que se 
encuentran fuera de nuestro control 
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mayor riesgo de desarrollar TEPT que sus compañeros hombres. 

Los rasgos de personalidad neurótica, que implican una fuerte sensibilidad a 

los estímulos negativos y rasgos disociativos, se asocian a síntomas más severos 

de TEPT entre los agentes de policía. Además, disponer de un locus de control 

externo parece estar relacionado con el desarrollo de síntomas de TEPT. 

 

Los policías que reprimen sus emociones, o tienen problemas para expresar 

estas emociones, y aquellos que tienden a exteriorizar más sus enfados, se 

encuentran en mayor riesgo de desarrollar síntomas de estrés postraumático.  

La sensibilidad ante la ansiedad (ej., tener miedo a las consecuencias asociadas 

a los síntomas físicos de la ansiedad), también es una fuente de riesgo para 

padecer TEPT entre los policías (McCaslin et al., 2008; Ozer et al., 2003). 

 

Desde una perspectiva psicobiológica, un estudio ha sugerido que: 

 La hipersensibilidad frente a situaciones amenazantes. 

 Una alta reactividad del sistema nervioso simpático al afrontar una 

amenaza inminente y concreta. 

 El fracaso para afrontar estímulos aversivos repetidos (habituación lenta). 

 

Son predictores prospectivos de la severidad de los síntomas de estrés 

postraumático en policías noveles (Pole et al., 2009). 
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FACTORES DE RIESGO PERITRAUMÁTICOS 

Población general. Recientemente, se ha incrementado la atención sobre un 

constructo global denominado 

angustia peritraumática. Uno de los 

componentes clave de la angustia 

peritraumática es la sensación de 

pérdida de control (por ejemplo, 

de las emociones propias, el esfinter, etc.), que se encuentra directamente 

asociado a la sintomatología del estrés postraumático. Además, muchos estudios 

sugieren que la disociación peritraumática (por ejemplo, el desapego, la ausencia 

de reactividad emocional, desrealización (sensación de irrealidad) y 

despersonalización, etc.) es un factor de vulnerabilidad para la aparición de los 

síntomas de estrés postraumático. 

 

Las reacciones disociativas tienen lugar, generalmente, en situaciones en las 

que la angustia peritraumática es elevada, aunque algunas personas pueden 

experimentar una fuerte angustia sin disociar. Se ha confirmado que la 

disociación peritraumática es un factor de riesgo para desarrollar un TEPT. 

Estudios con víctimas de accidentes de tráfico han mostrado que experimentar 

una sensación inicial de bloqueo (quedarse “congelado”) en el momento del 

incidente traumático, incrementa el riesgo de desarrollar un TEPT. (Brunet et al., 

2001; Nishi et al., 2010). 

 

 

 

 

 

ANGUSTIA PERITRAUMÁTICA: Se refiere a 
las respuestas emocionales negativas y a las 
reacciones físicas de ansiedad que se 
experimentan durante o inmediatamente 
después de un evento traumático. 

 

El bloqueo es una reacción que comparte algunas de las 

características de la disociación peritraumática, e implica una ausencia 

completa de emociones, de pensamientos y de lenguaje, o la sensación 

de quedarse “congelado” durante buena parte del evento. 
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Así mismo, se ha encontrado que, cuanto más dura la exposición al evento 

traumático, más severos son los síntomas del TEPT. 

 

Colectivo policial. La angustia peritraumática, la disociación peritraumática, y 

las reacciones físicas y emocionales durante el trauma, son predictores de TEP 

en el colectivo policial. Diversos estudios han mostrado que la exposición a la 

muerte durante el evento traumático, la existencia de una amenaza a la vida o 

la seguridad personal del agente y/o su compañero/a, y la severidad de la 

exposición, son factores de riesgo para el desarrollo del TTEPT. Determinados 

tipos de eventos traumáticos – como verse envuelto en un enfrentamiento 

armado, ser testigo de abusos a niños, muerte por asesinato o víctimas de 

accidentes graves de tráfico – parecen tener un impacto muy importante en el 

desarrollo de síntomas de estrés postraumático en los policías (Pole et al., 2001; 

Pole et al., 2005; Brunet et al., 2001). 

 

FACTORES DE RIESGO POSTRAUMÁTICO 

Población general. En las víctimas de accidentes, los síntomas depresivos, los 

estresores adicionales que siguen al evento traumático (ej., pérdida de trabajo, 

problemas económicos o legales, enfermedad o muerte de un familiar o amigo, 

y el trastorno de estrés agudo, son indicadores de un posible desarrollo futuro 

del TEPT (Brewin et al., 1999). 

 

Colectivo policial. El poco tiempo que se ofrece al policía para recuperarse del 

evento traumático, la falta de satisfacción general con el apoyo prestado por la 

organización policial, y la falta de apoyo fuera del trabajo tras el evento 

traumático, se consideran factores que predicen el desarrollo de síntomas de 

estrés postraumático. 
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Los daños físicos infligidos como consecuencia del incidente traumático, las 

circunstancias negativas vitales tras el incidente y los síntomas de depresión, son 

también factores de riesgo postraumáticos para el desarrollo de TEPT en policías. 

Los policías que informan haber empleado mecanismos de evitación para 

gestionar el estrés y afrontar así el evento traumático, solían experimentar mayor 

sintomatología postraumática (Marmar, 2006; Pole et al., 2005; Maguen et al., 

2009). 

 

FACTORES PROTECTORES FRENTE AL TEPT EN EL COLECTIVO POLICIAL 

FACTORES PROTECTORES PREVIOS AL TRAUMA 

 La experiencia pasada puede ayudar al agente a desensibilizarse frente a 

determinados eventos y a saber cómo actuar. 

 

 Un entrenamiento adecuado consigue que el policía se encuentre más 

cómodo en un rol bien definido, reduciendo la incertidumbre de cómo 

actuar durante una intervención concreta. 

 

FACTORES PROTECTORES DURANTE EL EVENTO TRAUMÁTICO 

 El apoyo de otros policías  durante o inmediatamente después del evento 

traumático. 

 

FACTORES PROTECTORES TRAS EL TRAUMA 

 Disponer de un fuerte apoyo social. 

 Satisfacción con el apoyo recibido. 

 Apoyo emocional por parte de otros agentes y mandos. 

 Poder hablar abiertamente con otros policías de las emociones 

experimentadas durante el evento traumático. 
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 Ser capaz de encontrar un sentido al evento traumático vivido. 

 Tener la seguridad de disponer de los recursos necesarios para afrontar la 

experiencia vivida. 

 

TRATAMIENTO DEL TEPT 

Los tratamientos que mejores resultados han obtenido para aliviar la 

sintomatología del TEPT se fundamentan en las conceptualizaciones conductual 

y cognitiva de la psicología del aprendizaje.  

En el marco de la teoría del condicionamiento, el modelo princeps para explicar 

el desarrollo del TEPT es la teoría bifactorial de Mowrer, teoría que supone el 

aprendizaje del miedo durante el trauma a través del condicionamiento clásico, 

y el subsiguiente mantenimiento del aprendizaje de evitación de la situaciones – 

estímulos condicionados por medio del condicionamiento instrumental (Báguena, 

2001). 

Las terapias de exposición han 

probado ser, por sí mismas, las más 

efectivas, aunque distan de ser la 

panacea para el tratamiento del TEPT. 

Además, su uso puede estar 

contraindicado en algunos casos, ya 

que puede conllevar un incremento de 

la ansiedad del sujeto. Algunos 

estudios han mostrado la eficacia de la 

terapia cognitiva fundamentada en los trabajos de Beck, comparándola con la 

exposición, aunque la mayor parte de la investigación subraya que los mayores 

beneficios se encuentran cuando se combina la terapia cognitiva con la exposición 

(ver McLean y Foa, 2011 para una completa revisión de la eficacia de las terapias 

de exposición  

 

La Teoría Bifactorial de Mowrer (1947) 
explica la conducta de evitación 
discriminada en términos de escape 
del miedo condicionado, más que en 
términos de prevención de la 
descarga. La respuesta instrumental 
se refuerza por la reducción del miedo 
(condicionado clásicamente), y no por 
la ausencia de la estimulación 
aversiva. 
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El empleo, además, de técnicas de relajación también pueden mejorar el 

resultado general del tratamiento. Por ejemplo, se considera que con las 

personas que muestran una tensión física y un malestar subjetivo extremos 

debido a la reexperimentación de los recuerdos traumáticos, resulta útil emplear 

previamente alguna técnica de relajación muscular, siendo de elección la técnica 

de relajación muscular progresiva de Jacobson. Actualmente se emplean 

programas de tratamiento cognitivo-conductual versátiles, dirigidos a víctimas de 

traumas específicos en los que se suelen combinar la exposición, la terapia 

cognitiva y las técnicas de manejo de la ansiedad. Con frecuencia, la depresión y 

la ideación suicida se presentan en personas con TEPT, por lo que deben incluirse 

y formar parte del tratamiento. Los tratamientos farmacológicos suelen 

emplearse en combinación con los abordajes psicológicos, siendo la 

carbamacepina una sustancia prometedora a nivel farmacológico (Báguena, 

2001). 

 

Otros estudios en los que se ha realizado un meta-análsis de los diferentes 

tratamientos que se emplean para el TEPT no han encontrado diferencias 

significativas.  

 

En general, estos estudios demuestran que el tratamiento siempre es superior al 

no tratamiento, pero que no se encuentran diferencias entre las técnicas de 

abordaje empleadas en el TEPT (Benish, Imel y Wampold, 2008). 

 

1.6. EL TRABAJO POR TURNOS, MANDOS Y AGENTES TÓXICOS 

1.6.1. EL TRABAJO POR TURNOS 

Una buena parte de los trabajadores tienen turnos de trabajo poco tradicionales. 

Las exigencias psicológicas, fisiológicas y sociales impuestas por el trabajo 

a turnos pueden convertirse en estresores adicionales para el policía. Alrededor 
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del 20% de los trabajadores, incluidos policías, renuncian a su trabajo incapaces 

de adaptarse con éxito a la rotación por turnos. Quienes no se pueden adaptar, 

pero permanecen en el trabajo, pueden padecer problemas de salud que 

persisten tiempo después de dejar la turnicidad. 

Hay también otras complicaciones. Se ha encontrado una correlación positiva 

entre el número de noches trabajadas y las quejas de brutalidad policial.  Se 

informa de un mayor número de accidentes policiales durante el turno de noche. 

También existe un mayor índice de enfermedades graves y discapacidad entre 

los agentes que trabajan en turnos. 

 

LA FISIOLOGÍA DEL TRABAJO POR TURNOS 

Como la mayoría de los organismos, los 

seres humanos tienen un reloj biológico 

que regula los periodos de actividad e 

inactividad. Estos ciclos de 24 horas se 

denominan ritmos circadianos. La 

exposición a la luz y la oscuridad ayuda a 

establecer los ciclos fisiológicos, incluso entre sujetos ciegos. 

 

El órgano concreto responsable de esta regulación es el núcleo 

supraquiamático, que se encuentra en el cerebro conectado con los nervios 

ópticos. Este centro nervioso fotosensible es estimulado por los impulsos 

nerviosos resultantes de la exposición a la luz y la oscuridad, encendiendo y 

reiniciando el reloj biológico.  

 

Los ritmos circadianos constituyen el 
reloj biológico humano que regula las 
funciones fisiológicas del organismo 
para que sigan un ciclo regular que se 
repite cada 24 horas, y que coincide 
con los estados de sueño y vigilia. 
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Casi todos los sistemas fisiológicos del cuerpo participan en distinto grado de este 

ritmo: hay variaciones en la química de la sangre, la actividad glandular, la 

digestión, las ondas cerebrales y el nivel de excitación. 

 

El jetlag (desajuste horario) comparte muchos de los efectos del trabajo por 

turnos. El jetlag ocurre cuando se atraviesan tres o más zonas horarias, con el 

resultado de que el ritmo circadiano de la persona no guarda sintonía con los 

periodos de luz y oscuridad. Los síntomas son: problemas de sueño, irritabilidad, 

falta de apetito, cansancio y memoria pobre, que pueden durar dos días. Los 

indicadores sutiles del ritmo circadiano, como la temperatura, muestran que 

puede llevar hasta 5 semanas el reajuste, independientemente de la edad o del 

sexo, aunque algunos estudios sugieren que las personas con más de 40 años 

pueden necesitar algo más de tiempo. 

Las personas que trabajan en turnos se encuentran que la mayor parte del 

mundo, incluyendo amigos y familiares, compras y recreo, se circunscriben a las 

horas del día. Más aún, los turnos de noche afectan a las oportunidades de 

quedar con alguien, a las relaciones de pareja y los patrones de cuidado de los 

hijos, las rutinas alimenticias, etc. Inevitablemente, el agente que trabaja de 

noche  suele acortar el tiempo de sueño para poder participar de las 

actividades matutinas. Esto ocasiona trastornos en los procesos de ajuste del 

sueño. (Romero-Saldaña et al., 2016) 

 

Entre el 30% y el 50% de las personas que trabajan en turnos reconocen 

confidencialmente que echan algún sueñecito durante el trabajo al menos una 

vez a la semana – en cualquier tipo de turno. Por otro lado, parece cierto que 

hay personas que son más “nocturnas” y 

otras más “diurnas.” Los resultados de 

algunos estudios indican que las personas 

Hay policías que son más 
“nocturnos”, y otros más “diurnos”. 
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que trabajaban de noche, pero preferían el día, tenían más dificultad para 

dormirse y echaban más sueñecitos durante el trabajo que otros grupos. Aquellos 

que preferían y trabajaban de noche toleraban bastante bien el trabajo nocturno. 

 

Cuando a un trabajador que realiza el turno de día se le transfiere al turno de 

noche, la media de sueño es de 5.5 horas, en contraste con las 7 u 8 horas  

necesarias para un sueño adecuado. Los trabajadores en horario nocturno suelen 

tener déficits de sueño que afectan el rendimiento. 

 

El dormir de forma adecuada es uno de los requerimientos más importantes  

para incrementar la resistencia al estrés, la salud emocional y un rendimiento 

adecuado en el trabajo. Hay varias fases en el sueño y cada una proporciona 

diferentes recursos para recuperarse del día previo. Las fases más profundas del 

sueño (la 3 y la 4, medidas por las ondas cerebrales) son necesarias para la 

recuperación de la fatiga física. A la fase 5 se la denomina REM (Movimiento 

Rápido de los Ojos) por los movimientos de los ojos que se pueden ver a través 

de los párpados. Es durante esta fase que las personas se recuperan de la fatiga 

mental. Esta fase, sin embargo, es la que queda más afectada por el trabajo en 

turnos. El policía puede sentir que ha dormido lo suficiente y que se ha 

recuperado de la fatiga física, pero que todavía permanece fatigado 

mentalmente. 

Alrededor del 62% de los trabajadores muestran algún grado de trastorno del 

sueño (Espinosa et al., 2002), comparado con el 11% de los trabajadores del 

turno de mañana. Generalmente, el sueño que se realiza durante la mañana y la 

tarde es 2 horas más corto que el que se realiza por la noche, la calidad del sueño 

es más pobre y dormirse y permanecer despierto es más difícil.  Además, 

disminuye el apetito y se suele informar de problemas de diarrea y otros 

trastornos digestivos.  
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EFECTOS SOCIALES 

La sociedad en general no suele tener en cuenta a los trabajadores nocturnos a 

la hora de planificar el ocio, las compras, las actividades familiares, la escuela, 

etc.  Casi todas las tiendas y servicios funcionan en horario diurno. Esto complica 

las cosas a los trabajadores en turno de noche. Incluso en los turnos rotatorios 

al policía le resulta difícil no hacer algo que sea dormir y comer entre servicios, 

reservando otro tipo de actividades para los días libres. Hay una clara 

disminución en la participación en actividades de ocio.  

 

A los problemas ya existentes se añade el estrés de no pasar el suficiente 

tiempo con la esposa y la familia durante las horas diurnas. En un estudio de 

la Police Foundation se encontró que el 30% de los divorcios en los policías 

estaba relacionado con el estrés en la profesión, buena parte debido a los turnos. 

El trabajo por turnos también puede ser causa de una reducción en el interés 

sexual, la disminución del nivel de alerta, etc.  

Un trabajo por turnos del policía obliga a la familia a llevar una agenda por 

adelantado para planificar actividades y que estas no interfieran en el 

funcionamiento normal de la familia (García et al., 2013) 

Es difícil para el padre o la madre que trabaja 

a turnos acudir a las reuniones escolares de 

su hijo, a las fiestas de cumpleaños, 

eventos deportivos y salidas familiares en 

general durante el día cuando los niños están más activos.  A los niños también 

les puede resultar difícil entender por qué el padre o la madre duermen de día, 

por qué no pueden venir sus amigos a jugar o debe jugar en silencio. Pueden 

intentar manipular a uno de los progenitores contra el otro o tener dificultades 

para entender por qué las reglas del hogar son distintas cuando el padre/madre 

que trabaja por turnos está en casa. La educación de los hijos requiere una 

Toda la vida familiar y social del 
policía queda trastocada por el 
trabajo a turnos. 
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buena coordinación y negociación en el cuidado de los hijos y el establecimiento 

de normas y reglas.  

Los/las policías solteros/as que tienen un turno fijo de noche suelen tener 

bastante constreñida su vida social. Quedar con amigos en situaciones sociales 

suele ser difícil debido a la diferencia de horarios. Para poder socializarse el 

agente suele comprometer sus horas de sueño diurno, lo que requiere después 

un reajuste del reloj biológico. 

Generalmente los policías aceptan el trabajo por turnos como un requerimiento 

dado del trabajo al que se deben ajustar. Hay algunos aspectos del estrés debido 

a los turnos que pueden ser controlados por la administración o por el sujeto: 

 

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

 Rotaciones hacia delante. Las rotaciones hacia delante o en el sentido de 

las agujas del reloj (ej., día a tarde a noche) resultan menos estresantes 

para los policías que las rotaciones hacia atrás (noche, a tarde a día). 

 

 Horarios estables. Los horarios fijos de trabajo son más sencillos de 

realizar y para que la gente se ajuste a ellos. Se ha encontrado que los 

trabajadores que tienen un horario fijo puntúan más alto en ajuste 

emocional, satisfacción en el trabajo y participación social. También se 

producía menor absentismo y retrasos. 

 

 Rotaciones más rápidas. Para evitar que determinados agentes se vean 

atrapados en turnos que resultan incompatibles con su vida personal, 

habría que potenciar el cambio rápido de ritmos. 
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 Preferencias del personal. Cuando se pueden proveer los turnos teniendo 

en cuenta las preferencias del personal (preferencia por el día o la noche), 

el ajuste es más sencillo y la satisfacción más alta. 

 

 Orientación y entrenamiento. Es conveniente proporcionar orientación y 

entrenamiento a los agentes que trabajan a turnos. Es necesario reconocer 

el impacto que puede tener el trabajo a turnos y la necesidad de tomar 

acciones preventivas para desarrollar habilidades de afrontamiento 

efectivas. Se puede emplear a los agentes con más experiencia para que 

compartan información y técnicas que funcionan. Apoyar a los agentes 

que intentan que su entorno de trabajo sea más estimulante modificando 

algo la decoración, la luz, la regulación de la temperatura, etc. También 

sería importante que los familiares de los policías reciban orientación sobre 

los efectos del cambio de turno. 

 

ESTRATEGIAS PERSONALES DE AFRONTAMIENTO 

1. Afrontamiento nutricional.  La mayor parte de los policías comienzan a 

modificar su pauta de alimentación cuando comienzan el cambio de turno, 

algo que supone un error ya que al organismo le hacemos trabajar más 

para modificar los ritmos circadianos. Se ha comprobado que una pauta 

de alimentación basada en alternar desayunos altos en proteínas y 

comidas altas en carbohidratos con cenas ligeras de ensaladas, fruta, etc., 

haciéndolo en días alternos, ayuda al ajuste de los ritmos circadianos en 

el nuevo turno de trabajo. En este régimen de alimentación sólo puede 

beberse café desde las 3:00 p.m. a las 5:00 p.m. 

 

Hay que evitar la cafeína en cualquiera de sus presentaciones (refrescos, 

chocolate, medicación, etc.) 5 horas antes de irse a dormir. Evitar el 

tabaco, ya que la nicotina funciona como estimulante. El alcohol y la 
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medicación para dormir pueden interferir en la calidad del sueño, por lo 

que no se recomiendan.  

Muchos policías en el turno de noche se quejan de que su aumento de 

peso se debe a las comidas con alto contenido en grasa y de pobre calidad 

que hacen. Los policías en estos turnos suelen comer cuando están 

aburridos o cansados. Hay que evitar los refrescos, peladillas y dulces. Lo 

ideal sería realizar las tres comidas que corresponderían a una 

alimentación regular (desayuno, comida y cena), ricas en alimentos 

frescos y de buena calidad.  

 

Cantidades bajas o moderadas de alimentos altos en proteínas pueden ayudar a 

mantener la alerta, mientras que los alimentos con alta tasa de carbohidratos 

pueden producir el efecto contrario. 

2. Estimulación lumínica. Si la tarea policial es de oficina hay que intentar 

que el entorno sea colorido, brillante y bien iluminado para estimular y 

mantener el ajuste del reloj corporal. Si el policía está de patrulla en el 

coche convendría realizar pasadas frecuentes por zonas bien iluminadas. 

También pueden realizarse paradas en lugares bien iluminados, como 

hospitales, restaurantes, aparcamientos, etc. 

 

Las personas puede experimentar bajadas en su estado de ánimo e incluso 

depresión si mantienen poco contacto con la luz, lo que resulta más evidente en 

países nórdicos con menor exposición a la luz solar. En los días de descanso 

conviene pasar el mayor tiempo posible expuesto a la luz solar o en lugares con 

buena iluminación artificial para reiniciar nuestro reloj biológico. 

 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

148 
 

La melatonina es una sustancia hormonal producida por la glándula pineal en el 

cerebro en respuesta a los cambios diarios normales en la exposición a la luz. 

Esta sustancia ayuda a regular el ciclo circadiano facilitando el sueño, y 

actualmente se está investigando su uso para reducir los efectos del jetlag. 

3. Técnicas psicológicas. El auto-diálogo puede ser una técnica útil, 

intentando dar un sentido amplio al trabajo que realizamos. La meditación 

es conocido popularmente como un método de relajación y también puede 

emplearse para reducir el estrés derivado del trabajo por turnos. 

Practicándolo 20 minutos diarios, puede reducir la presión arterial, el 

asma, el colesterol elevado, trastornos del sueño, la irritabilidad, etc. 

También enseña al agente cómo desviar o eliminar pensamientos 

desagradables o intrusivos de situaciones estresantes. 

 

4. Emplear el propio ciclo. Las personas están más alerta cuando se eleva la 

temperatura corporal. Una vez adaptado a los turnos de trabajo puede ser 

interesante monitorizar la temperatura corporal con un termómetro para 

identificar los ciclos de alerta. Siempre que sea posible debemos intentar 

realizar las tareas complejas que requieren un razonamiento y juicio 

complicados cuando la temperatura se eleva. Dejar las tareas rutinarias y 

el papeleo para cuando disminuye la temperatura.  

 

5. Actividad física. Se puede emplear el ejercicio para incrementar la energía 

y la alerta, equilibrar el apetito, mantenerse en forma y facilitar el sueño. 

Sería conveniente hacer ejercicio pronto por la mañana si se quiere estar 

más alerta para acudir a declarar al tribunal o a una reunión. Se suele 

recomendar el ejercicio cardiovascular, ejercicio en el que se realiza una 

actividad rítmica (ej., correr, bicicleta, nadar) durante 30 minutos al menos 

tres veces a la semana. 
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6. Echar un sueñecito. Intentar echar un sueñecito de al menos 10 minutos 

durante los descansos. Si dura menos de 10 minutos nuestro cuerpo no 

valorará que hemos dormido; más de 30 minutos puede interferir con el 

descanso nocturno e incrementar la sensación de cansancio.  

 

7. Estimulación sonora. Pueden utilizarse niveles moderados de estimulación 

sonora (ej., ruido del tráfico, hablar, cantar, música) para mantener la 

activación y contrarrestar parcialmente los efectos de la pérdida de sueño. 

Los efectos positivos de la estimulación sonora resultan más beneficiosos 

hacia el final del turno, cuando son mayores los déficits en la activación. 

El sonido no debe ser nunca tan intenso como para que no podamos 

centrar la atención en temas importantes; un fondo de música podría 

funcionar bien. Funcionan mejor músicas que van cambiando de ritmo, 

intensidad, instrumentación, etc., que músicas monótonas para mantener 

el nivel de alerta. 

 

8. Dormir de forma efectiva. Programas y organizar los horarios de sueño y 

el entorno de forma clara y consistente. Al conducir de vuelta a casa en 

las primeras horas de la mañana es conveniente llevar gafas de sol para 

disminuir el efecto estimulante de la luz del sol en la puesta en marcha del 

reloj biológico. Dormir inmediatamente después de acabar el turno y no 

antes de empezarlo. Vigilar los ruidos, ya que a las horas que duerme el 

policía el día a día de la ciudad ya está en funcionamiento. Arreglar el 

entorno para minimizar ruidos, luz, etc. Desconectar cualquier aparato que 

no se necesite. 

Pedir a la familia que no utilice electrodomésticos ruidosos durante el 

periodo de sueño. Emplear la habitación sólo para dormir y las relaciones 

íntimas, y de forma que no quede asociado a otras actividades que puedan 

distraernos del descanso.  
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9. Cultivar nuevas amistades. Cultivar al amistad de otras familias que 

también están en la misma situación de trabajo por turnos. Esto ayuda a 

desarrollar un sentimiento de continuidad en las relaciones y proporciona 

un grupo social con el que compartir actividades. También proporciona a 

la pareja del policía un sistema de apoyo de personas que comprenden el 

estrés concreto que produce el trabajo por turnos. 

 

1.6.2. MANDOS Y TRABAJADORES TÓXICOS 

El acoso en el trabajo lo sufren entre el 11% y el 18% de los trabajadores. 

El acoso en el trabajo se refiere a un conjunto amplio de situaciones en las que 

uno o varios trabajadores de forma persistente, sistemática y continuada se ven 

expuestos a acciones negativas – fundamentalmente de carácter psicológico – 

por parte de sus superiores y/o compañeros, situaciones en las que percibe que 

se halla en un estado de indefensión. Incluye acciones de exclusión o aislamiento 

social de la víctima, ataques a la esfera privada del trabajador, a sus actitudes, 

creencias y valores, puesta en circulación de rumores sobre él o ella, agresiones 

verbales e intimidación física. 

Trabajador tóxico: alguien que muestra un patrón continuo de conductas 

contraproducentes en el trabajo que pueden llegar a debilitar a personas, equipos 

e incluso organizaciones con el paso del tiempo. 

Acosador: alguien (o un grupo de personas) que lleva a cabo conductas de 

maltrato continuado a un compañero/a de trabajo por medio del abuso verbal, 

amenazas, intimidación, humillación, sabotaje o una combinación de estas u otras 

conductas similares. 

La conducta tóxica y el acoso no son mutuamente excluyentes. Un trabajador 

tóxico puede ser acosador y viceversa. De igual forma, algunas personalidades 

tóxicas tampoco ejercen el acoso. Sin embargo, todos los acosadores son tóxicos 
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debido a su impacto en el entorno laboral (Padilla et al, 2007; Cavaiola y 

Lavender, 2000) 

LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

No es necesario poseer un diagnóstico clínico completo de un Trastornos de 

Personalidad para ser un acosador o un trabajador/mando tóxico, pero ayuda. 

Rasgos de uno o más trastornos conocidos correlacionan a menudo con 

la conducta de estas personas. Los Trastornos de Personalidad son trastornos 

de la personalidad estables en el tiempo que generalmente comienzan al final de 

la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Estos trastornos se  

manifiestan cuando una persona se embarca en patrones disfuncionales 

repetitivos de comportamiento con otras personas. 

Suele ser común que las personas que padecen Trastornos de Personalidad no 

sean conscientes del impacto que tiene su conducta en quienes les rodean. La 

lista siguiente describe algunos tipos de Trastornos de Personalidad que podemos 

encontrar en el lugar de trabajo.  

Diagnosticar un Trastornos de la Personalidad es una labor muy compleja, incluso 

para los profesionales de la salud mental. No hay que intentar  diagnosticar a 

nuestros mandos o compañeros de trabajo. De hecho, si nos ponemos a asignar 

etiquetas ello puede hacer que otras personas lleguen a la conclusión de que 

somos nosotros los acosadores o los tóxicos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ALGUNOS SUBTIPOS DE 

TRASTORNOS DE LA  PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 

TOXICIDAD 

Paranoide Sospechas frecuentes. Desconfiado. 

Esquizoide Distante de los demás. Realmente no desea el 

contacto con los demás. 
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Esquizotípico Muestra conductas muy extrañas, incluso bizarras. 

Creencias extrañas o pensamiento mágico 

(supersticiones extremas, creen en la clarividencia, la 

telepatía o el sexto sentido). 

Antisocial Poco o ningún sentido moral. No se adapta a las 

normas sociales y no experimenta remordimientos. 

Narcisista Tan centrados en sí mismos que no pueden tomar en 

consideración los puntos de vista de los demás. Se 

caracteriza por una autoestima hinchada y la creencia 

de que tienen derecho a ser merecedores de privilegios 

especiales. 

Histriónico Dramático, extravagante, exageradamente emocional 

y superficial. Constante necesidad de atención. 

Límite Malhumorado, cambios de ánimo frecuentes y con 

tendencia a discutir. Generalmente mantienen 

relaciones intensas y tempestuosas. 

Obsesivo-

compulsivo 

Meticuloso, obsesionado con los detalles y los 

horarios. Perfeccionista (puede ser una persona de 

éxito si estos rasgos no son intensos). 

Evitativo Se consideran a sí mismos como inadecuados 

socialmente o poco atractivos personalmente. Evitan 

la interacción social por miedo al ridículo, ser 

humillados, rechazados, etc. 

Dependiente Se apoyan totalmente en otras personas buscando 

seguridad y autoestima. Tienen problemas para 

tomar decisiones. Necesitan reafirmación continua. 

Buenos miembros de un equipo, pero inseguros. 

Pasivo-Agresivo Irascibles, pero no lo muestran de forma abierta. Las 

expresiones encubiertas de su enfado pueden ser: 
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ineficacia, culpar a las figuras de autoridad, retrasos y 

otras conductas “silenciosas” de obstrucción. 

 

A continuación se describen una serie de síntomas que son comunes en la 

mayoría de Trastornos de la Personalidad. Conocer los síntomas es un primer 

paso para darnos cuenta de tenemos un problema mayor que no únicamente un 

trabajador molesto. Ya que uno de los síntomas principales de los Trastornos de 

Personalidad es la incapacidad para interactuar de forma efectiva con 

otras personas, el que se presenten problemas de forma reiterada con un 

compañero de trabajo o un mando, puede ser señal de que nos encontramos 

frente a un Trastorno de la Personalidad.  

Los síntomas más habituales son: 

 Dificultades en las relaciones interpersonales: Ignora solicitudes 

razonables, no cumple con los plazos, las diferencias do opinión más 

simples pueden convertirse en agrias discusiones, un simple error puede 

acabar en una demanda a la empresa. Son las personas que bombardean 

con circulares, guardan mucho resentimiento y se muestran tan 

exagerados con los detalles que sacan a todos de quicio. Expanden 

rumores, siempre están descontentos con alguien o algo. Estos sujetos 

pueden encontrarse también entre los empleados más productivos cuando 

no se comportan de esta forma. 

 

 Ego-sintónicos: La persona ego-sintónica ve los síntomas de su trastorno 

como algo normal e incluso virtuoso. En otras palabras, están convencidos 

de que no tienen que cambiar nada de su persona o su comportamiento. 

Por ejemplo, si le decimos a alguien con un Trastorno Obsesivo 

Compulsivo que se está quedando estancado en pequeños detalles hasta 

el punto de haber paralizado un proyecto, nos contestará que se está 

centrando en temas esenciales para llegar al fondo del asunto. A partir de 
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aquí pensará que no ponemos atención en el tema y que no nos tomamos 

en serio el trabajo. 

 

 Carencia de empatía: La empatía es la capacidad que tienen la mayoría de 

las personas adultas para responder emocionalmente a aquellos que le 

rodean. Es un signo de madurez. Por ejemplo, una persona con intensas 

necesidades de aprobación puede buscar contantemente la reafirmación 

de sus compañeros de trabajo, sin ser capaz de darse cuenta que les 

aburre con tanta inseguridad. 

 

 Dificultad para mantener límites: Esto incluye el compartir demasiada 

información, hacer comentarios desafortunados, ignorar la jerarquía de la 

organización (la cadena de mando) o el espacio físico personal. 

 

 Patrones de creencias rígidos e irracionales: Todos evaluamos las 

situaciones siguiendo nuestros patrones de creencias, filtrando nuestras 

experiencias a través de nuestros sistemas de creencias y respondiendo 

posteriormente. Todos tenemos sistemas de creencias distintitas e 

interpretamos las situaciones de manera diferente. Nuestro sistema de 

creencias no tiene que ser perfecto – la mayoría no lo son -, sólo lo 

suficientemente bueno como para tirar adelante frente a las diferentes 

situaciones con las que nos encontramos a diario. Los sistemas de 

creencias de la mayoría de las personas son lo suficientemente buenos. 

Las personas con un Trastorno de la Personalidad mantienen creencias 

íntimas irracionales y rígidas sobre el mundo y las personas. Algunos 

ejemplos: “No soy de valor si no se aceptan mis ideas”; “Solamente las 

personas con talento son capaces de entenderme”; “Si sigo las órdenes es 

que soy débil”: “Todo el mundo se mete conmigo”; “Tengo que ser 

siempre el centro de atención”. 
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 Agendas ocultas: Son objetivos individuales (a menudo inconscientes) que 

sabotean objetivos más importantes del equipo o la organización. Puede 

que estemos lidiando con una agenda oculta sin saberlo cuando algunas 

tareas sencillas no avanzan en la dirección esperada o a la velocidad 

prevista. Los asuntos simples se tuercen y los hechos obvios se ignoran. 

 

 Ausencia de Inteligencia Emocional: “Inteligencia Emocional” significa 

comprender el entorno social que nos rodea y tener la capacidad de 

interaccionar con otras personas y resolver problemas interpersonales de 

una manera emocionalmente saludable. También implica interactuar con 

otras personas de manera apropiada. 

 

 “Largo plazo” e inflexible: Las personas con Trastornos de la Personalidad 

suelen ser de “piñón fijo” en el sentido de que tienen un patrón de 

respuesta ante la vida que no cambia de una situación a otra. A menudo 

suelen hacer una cosa muy bien, con excepción de las demás. 

 

1.6.2. CONDUCTAS TÓXICAS Y DE ACOSO 

CONDUCTAS TÓXICAS 

Estas conductas son el resultado de entrevistas a miles de trabajadores. Los 

investigadores han identificado diferentes tipos de conductas tóxicas que es 

probable que puedan debilitar el trabajo de grupo o la organización si estas 

conductas ocurren de forma regular. Estas son: 

 Humillar a otros. 

 Realizar comentarios sarcásticos. 

 Criticar gratuitamente a otros en público. 

 Desconfiar de las opiniones de los demás. 

 Observar a los compañeros de trabajo hasta el punto de vigilarlos. 

 Entrometerse en el trabajo de otros. 
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 Emplear la autoridad para castigar (sin emplear una corrección disciplinaria 

apropiada a la situación). 

 Mostrar conductas del tipo pasivo-agresivo (para hacer esto no es necesario 

que la persona tenga el diagnóstico de Trastorno de la Personalidad Pasivo-

Agresivo). 

 Proteger el territorio “propio”. 

 Dificultad para aceptar comentarios negativos sobre su trabajo. 

 No tiene ni idea de que muestra un comportamiento tóxico. 

 Señala los errores que cometen otras personas. 

 

Las conductas tóxicas pueden categorizarse en 3 grupos: 

GRUPO DE CONDUCTA 1: CONDUCTA VERGONZANTE 

Incluye la humillación, el sarcasmo, la crítica y la búsqueda de fallos. Por 

ejemplo, la persona puede avergonzar a alguien a propósito haciéndole 

preguntas que sabe que la otra persona no será capaz de responder. Estas 

conductas suelen iniciarse con la “fase de irritación” y siguen desmoralizando a 

la persona a medida que se repiten día tras día. Estas conductas pueden tener 

unos efectos muy importantes sobre la autoestima y el bienestar del objetivo u 

objetivos, además de dificultar la capacidad de la organización para generar y 

mantener un entorno de respeto. 

GRUPO DE CONDUCTA 2: HOSTILIDAD PASIVA 

Incluye la agresión pasiva, la desconfianza en las opiniones de los 

demás, la conducta territorial, los ataques verbales cuando se reciben 

opiniones negativas y no darse cuenta de la propia toxicidad. Por ejemplo, la 

persona puede mostrarse amistosa y colaboradora en la relación de persona a 

persona, pero luego no hace lo que se le pide o lo que ha accedido a hacer, hace 

lo contrario o lo que le parece que tiene que hacer. Pueden mostrar desconfianza 

hacia las opiniones de otros miembros del equipo de forma pasiva, dejando de 
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trabajar para seguir avanzando como equipo. Con ello consigue que el grupo 

quede paralizado tratando de resolver las objeciones que plantea este miembro 

tóxico. 

GRUPO DE CONDUCTA 3: SABOTAJE DEL EQUIPO 

Los sujetos tóxicos son muy aficionados a socavar los equipos de trabajo. 

Las conductas que emplean para ello pueden ser vigilar a los compañeros de 

trabajo y/o entrometiéndose y abusando de su autoridad para emplear el castigo. 

La persona tóxica puede hacer una recogida de información para luego emplearla 

contra otras personas, o sabotear al líder y a los compañeros de trabajo no 

compartiendo información o dejar de funcionar cuando las cosas no se hacen de 

la manera que quiere. Estos sujetos tóxicos suelen pasar el tiempo quejándose. 

CONDUCTAS DE ACOSO 

 Amenazas implícitas o directas de violencia. Violencia real. 

 Acusar de equivocaciones. 

 Solicitudes poco razonables. 

 Críticas a la capacidad. 

 Cumplimiento inconsistente de las normas. 

 Amenazas de pérdida de empleo. 

 Insultos y desprecios. 

 Menospreciar o negar los logros. 

 Exclusión causando aislamiento. 

 Hablar gritando o con tono enfadado. 

 Robarle los méritos. 

 

ABUSO DE PODER 

Una de las formas básicas en las que el trabajador/mando con Trastorno de la 

Personalidad trastoca el entorno del trabajo es con el abuso de poder. Todos 

conocemos historias tremendas en las que se ha producido abuso de poder en el 
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trabajo. El acoso sexual se encuentra probablemente en el primer lugar de los 

diferentes tipos de abuso. Sin embargo, hay otras formas más sutiles de ejercer 

el abuso de poder, como el agente que demora deliberadamente la entrega de 

unos documentos a su superior, y que puede pasar desapercibido hasta que las 

consecuencias son muy negativas. 

Otras formas de abuso de poder. Por ejemplo, cuando el policía se queja del 

aumento de trabajo y recortes en el sueldo, y el mando le contesta que debería 

estar contento de tener trabajo. Esta es una contestación abusiva. Cuando las 

responsabilidades del trabajo no están bien definidas, delimitadas o 

acordadas, ello puede terminar en abuso. Cuando el policía es excluido de la 

toma de decisiones o se le somete a comentarios humillantes, puede 

encontrarse en una situación de abuso. Cuando el mando toma decisiones o 

promociona ascensos de forma arbitraria, también puede ser un ejemplo de 

abuso. En muchas ocasiones es el propio funcionamiento de la organización 

el que fomenta el abuso. En otras ocasiones puede haber una personalidad 

antisocial, carente de compasión o culpa, encargada de manipular a los demás 

para satisfacer sus propias necesidades. La personalidad narcisista protegerá su 

sueldo y posición aunque se lleve por delante los trabajos de otros compañeros 

policías. 

1.6.3. DIVERSAS TIPOLOGÍAS DE COMPAÑEROS Y MANDOS TÓXICOS 

AGRESIÓN Y AGRESIVIDAD 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS QUE FOMENTAN LA 

AGRESIÓN 

 

Dificultad para ser 

asertivo 

Incapaz de comportarse de forma asertiva, 

todo el mundo le pasa por delante, lo que hace 

que crezca la frustración y que, en alguna 
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ocasión, explote en forma de agresión. En 

otras ocasiones, la persona puede comportarse 

de forma pasivo-agresiva. 

 

Depresión Incluso depresiones crónicas de bajo nivel 

pueden hacer que una persona se sienta 

atormentada y, por consiguiente, enfadada. 

También puede  

producir una baja autoestima e interferir con la 

posibilidad de ser asertivo. 

TDAH (trastorno por 

déficit de atención con 

hiperactividad) u otros 

problemas de 

impulsividad 

La impulsividad interfiere el camino del 

autocontrol. La persona es incapaz de 

contener sus emociones. 

 

 

 

 

Rasgos paranoides Creen que las personas intentan hacerles 

daño. A algunas personas se les ha enseñado 

a interpretar el mundo de esta forma. 

 

Rasgos narcisistas de la 

personalidad 

Muy vulnerables a sentir que se les falta al 

respeto, cogiendo una rabieta narcisista si se 

amenaza a su autoestima. También creen que 

son mejores que otros y que tienen derecho a 

hacer lo que quieran. 

 

Trastornos de la 

personalidad límite e 

histriónico 

Estos sujetos experimentan un gran dolor 

emocional cuando ve amenazadas relaciones 

importantes. Alguien importante para esa 
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persona que le deja o   que no esté 

emocionalmente disponible en ese momento 

puede dispararles una rabieta. 

 

Rasgos 

antisociales/despiadado 

Carecen de una conexión empática con otras 

personas. Estos sujetos piensan que siempre 

deberían salirse con la suya. 

 

Rasgos de 

confrontación 

Constante y desesperadamente intentan 

defender su autonomía, como niños pequeños. 

Rechazan lo que otras personas quieren para 

probarse a sí mismos que nadie va a conseguir 

dominarlos o a atropellarlos. 

 

Rasgos compulsivos Estos sujetos tienen una capacidad muy 

limitada para experimentar sentimientos de 

afecto hacia otras personas. Están 

completamente volcados en el trabajo y 

mantienen un sentido rígido de lo que es 

correcto e incorrecto. Ignoran la necesidad de 

fomentar las relaciones y de mantener la 

cooperación, y hacen lo que sea para imponer 

su criterio en cualquier tema. 

 

Estrés y burnout Demasiado agotado como para pensar con 

claridad en el impacto que tienen sus acciones 

en los demás. 
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Rasgos autoritarios Algunas personas creen en las jerarquías rígidas 

y que las personas que están al mando deberían 

dominar. 

 

Consumo de sustancias El consumo de sustancias puede dificultar la 

capacidad de la persona para pensar en el 

impacto que pueden tener sus acciones sobre 

los demás, o puede producir agitación. 

 

Dinámica del grupo La dinámica del grupo suele sacar lo peor de las 

personas, incluyendo sentimientos paranoides y 

reacciones de evitación y escape. 
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MANDOS AGRESIVOS. INFORMACIÓN GENERAL 

 

TIPO DE AGRESIÓN EMOCIÓN DURANTE 

ESTADO AGRESIVO 

SITUACIONES QUE 

CONDUCEN A LA 

CONDDUCTA 

AGRESIVA 

PERSPECTIVA SOBRE 

EL PROPIO 

COMPORTAMIENTO 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

PREDISPONENTES 

Despiadado Tranquilo Deseo de alcanzar un 

objetivo 

Sin remordimientos. Lo 

ve justificado por un 

bien mayor. 

Narcisista, compulsivo, 

autoritario. 

Inestable Enfado Frustrado o amenazado Algunas veces lo ve 

justificado; algunas 

veces lo lamenta. 

Límite 

Acosar Los disfruta, aunque 

externamente se 

muestra enfadado. 

Deseo de hacer daño o 

dominar o vengarse. 

Sin remordimientos Narcisista, psicopático, 

consciencia muy 

limitada. 
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Homicida Tranquilo o enfadado. Desea deshacerse de 

un obstáculo o 

vengarse. 

Cree que está 

justificado. 

Narcisista o paranoide. 

Puede ser psicótico. 

Frenético Agitado. Presión para que se 

hagan un montón de 

tareas. 

Ni se da cuenta o siente 

que es necesario. 

Hipomaníaco. Trastorno 

de ansiedad. 

Pasivo-agresivo. Enfadado en silencio. 

Se siente débil.  

Detesta que otros 

decidan lo que hay que 

hacer. 

Siente que está 

justificado. 

Incómodo ante la 

posibilidad de mostrarse 

asertivo. 

Acosos sexual: sin 

darse cuenta 

Tranquilo. Problemas en la 

educación recibida y sus 

antecedentes culturales. 

No siente 

remordimientos. 

Baja inteligencia 

emocional. 

Acoso sexual: 

enfado. 

Poderoso, enfadado, 

amenazador. 

Se siente amenazado y 

quiere dominar a las 

mujeres. 

Siente que está 

justificado. 

Sociópata. Mnarcisista. 

Machista. Vengativo, fuerza. Se siente amenazado. Siente que está 

justificado. 

Narcisista.  
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TIPO 

 

RASGOS PRINCIPALES OBJETIVO CÓMO SOBREVIVIRLES 

Despiadado Va con tranquilidad hacia lo que 

quiere. 

Obtiene lo que quiere Cuidar nuestra espalda. 

Inestable Imagen de sí mismo ampulosa. 

Explosivo. 

Ser admirado. Transmitirle admiración y hacerle 

saber con delicadeza que su 

conducta puede ser destructiva 

Acosador Busca intimidar por puro placer. Dominar e intimidar. Mantenernos fuera de su camino. 

No dejarle saber que nos 

intimidan. 
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Homicida Generalmente desesperado, 

narcisista y deprimido, 

paranoide o antisocial. 

Eliminar un obstáculo o una fuente 

de humillación. 

Evitarlos. Llamar a la policía. 

Frenético. Generalmente agitado y 

estresado (presión). 

Evitar meterse en problemas. Cumplir 

con la mayor parte del trabajo. 

Ayudarles con sus objetivos. 

Ayudarles a ver que permanecer 

en un estado así puede ser muy 

negativo. 

Acoso sexual o 

machismo: sin 

darse cuenta 

No muestra consideración por 

los valores culturales. 

Ligar y quedar para salir. Educarles. 

Acoso sexual: 

enfado. 

Narcisista, enfadado. Degradar a la otra persona. Confrontarles con determinación: 

despido o aviso o denuncia legal. 

Machismo. Narcisista, enfadado. Degradar a la otra persona. Confrontarles con determinación: 

despido o aviso o denuncia legal. 
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CARCATERÍSITCAS GENERALES DE LOS MANDOS AUTORITARIOS 

Las características centrales de una personalidad autoritaria son: 

• Fuerte adherencia a las convenciones sociales. 

• Sumisión a cualquiera que vean como una autoridad legítima. 

• Tendencia a actuar de manera agresiva, especialmente cuando es autorizado por figuras autoritarias. 

 

SÍNTOMAS FACTORES SUBYACENTES IMPACTO 

Adherencia rígida a las convenciones 

sociales. 

Sumisión a lo que ven como una 

autoridad legítima. 

Tendencia a actuar de forma agresiva, 

especialmente cuando es autorizado para 

ello por una figura que ve como con 

autoridad legítima. 

Creencia en las jerarquías. 

 

Miedo al caos. 

 

Miedo a la crítica. 

 

La agresión y el exceso de control 

perjudica la moral, la iniciativa y la 

innovación. 

 

Puede minar a la autoridad legítima y 

generar caos. 



Tema 1: Gestión del Estrés Policial 
 
 
 
 

167 
 

Tendencia a buscar cabezas de turco y a acosar Enfado subyacente. 

 

CARACATERÍSITCAS GENERALES DE LOS MANDOS DICTATORIALES 

 

 

SÍNTOMAS 

 

FACTORES SUBYACENTES 

 

IMPACTO 

 

Insistencia en cómo deben hacerse las 

cosas. 

 

 

Creencia en que el control central es la 

mejor manera de dirigir la organización.  

 

El control excesivo perjudica la moral, la 

iniciativa y la innovación.  
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CARCATERÍSITCAS GENERALES DE LOS MANDOS PASIVO-AGRESIVOS 

El término pasivo-agresivo se refiere a la conducta que interfiere con los objetivos de alguien sin oponérsele directamente. El 

negativismo y la procastinación son las armas principales del arsenal de que dispone el sujeto pasivo-agresivo. No importa lo bueno 

que sea nuestro plan de acción, el sujeto con esta personalidad siempre encontrará  razones para opinar de forma negativa. Una vez 

se ha tomado la decisión de hacer algo, encontrarán la manera de no hacerlo o de retrasarlo, y cuanto más les empujamos a hacerlo, 

más se resisten de forma silenciosa. 

 

 

SÍNTOMAS 

 

FACTORES SUBYACENTES 

 

IMPACTO 

Negativismo. 

 

Oposición. 

 

Procastinación. 

Problemas para ser asertivos. 

 

Llenos de ira. 

 

Creen que otros les quieren manipular. 

Fracasan a la hora de terminar el trabajo. 

 

Frustran y enfurecen a otras personas. 
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MANDOS RÍGIDOS 

Los mandos rígidos son un obstáculo para la organización, ya que bloquean la innovación, la espontaneidad y la iniciativa. 

Características de los Mandos Rígidos 

 Fanático del 

Control 

(Narcisista) 

Compulsivo Autoritario Estilo Gestión 

Dictatorial 

Confrontación Pasivo-

Agresivo 

Razón por la 

que insiste en 

su manera de 

hacer las 

cosas 

Certeza de que su forma es la 

mejor. Se queja con frecuencia de 

sus superiores. 

La jerarquía debe ser obedecida. 

Obedece a los superiores sin 

problemas. 

Siente que le quieren manipular. 

Necesita defender su autonomía a 

toda costa, en cualquier momento 

y lugar. 

Estilo de 

agresión. 

Rabia si se 

desafía la base 

de su 

autoestima. 

Suele criticar. Enfadado si se 

desafía la 

autoridad. 

No enfadado. Peleón. Pasividad, 

procastinación, 

negativo. 
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Estilo 

emocional. 

Autoimagen 

pomposa. 

Abiertamente 

serio, sin 

emociones. 

Varía Varía. Irritable. Silencioso, 

introvertido. 

Trato a la 

autoridad. 

Servil delante 

suyo, aunque 

posiblemente 

burlón a sus 

espaldas. 

Neutro. Respetuoso. Respetuoso. Peleón. Negativo, se 

queja por lo 

bajo. 

Trato a los 

subordinados 

Espera 

admiración. 

Insiste en que 

las cosas qse 

hagan a su 

manera. 

Posiblemente 

excesivo control. 

Espera que las 

cosas se hagan 

cuando lo digan. 

Agradable si las 

cosas se hacen 

como dice. 

Le desagrada 

que le desafíen. 

Espera que se le 

escuche. 
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Tipo Creencia Central Dinámica Subyacente 

Compulsivo Su manera es la manera, y resulta duro probar 

formas nuevas. 

Miedo a las equivocaciones. 

Autoritario La forma en como lo hace el jefe es como debe 

hacerse. 

Miedo a que las cosas se escapen del control si no 

hay alguien estricto al mando. 

Dictatorial Cree que el liderazgo coercitivo es el más efectivo. Tuvo modelos de aprendizaje que se comportaban 

de esta forma. 

Confrontativo Las personas tratan de dominarte y hay que 

defenderse. 

Siente que siempre intentan dominarle y que tiene 

que decir lo que piensa. 

Pasivo-agresivo Las personas intentan dominarle y no puede 

defenderse. 

Siente que lo relegan. 

Fanático del control 

(narcisista) 

“Lo sé mejor que nadie. Los demás son unos 

incompetentes.” 

Tapa una autoestima frágil con una imagen 

personal rígida y ampulosa. 
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CARACATERÍSITCAS GENERALES DE LOS TRABAJADORES CONFRONTADORES 

Este tipo de compañeros de trabajo son peleones.  Discuten por todo y con todos. No es porque no les gustemos; es su manera de 

relacionarse, ya que intentan desesperadamente defender su autonomía y que otros no les dominen. 

 

 

SÍNTOMAS 

 

FACTORES SUBYACENTES 

 

IMPACTO 

Se oponen a cualquier cosa que otros 

quieran. 

Peleones, discuten por todo. 

Niegan la culpa y culpabilizan a los 

demás. 

Pueden mostrarse enfadados, 

susceptibles y rencorosos. 

Defienden desesperadamente su 

autonomía. 

Se sienten manipulados. 

Lentitud en la toma de decisiones. 

Absorben la energía de los demás. 
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MANDOS RÍGIDOS COMPULSIVOS 

Espectro de mandos compulsivos 

 

  

Narcisismo Saludable 

 

Narcisista 

Muy Compulsivo Perfeccionista 

 

Serios problemas para tomar 

decisiones y terminar el trabajo. 

 

Muy incómodo haciendo las cosas 

como otros desean o incapaces de 

hacerlo. 

Tan incapacitados que son 

incapaces de tirar adelante. 

Moderadamente 

Compulsivo 

Presiona para que las cosas se 

hagan a su manera. 

 

Control excesivo. 

Fanático del control. 
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RASGOS DE LOS MANDOS RÍGIDOS 

TIPO DE 

PERSONALIDAD 

ENFOQUE DE LAS 

TAREAS 

QUÉ LE HACE 

COMPORTARSE 

CON RIGIDEZ 

TRATO A LOS 

SUBORDINADOS 

TRATO A LOS 

SUPERIORES 

AUOIMAGEN 

Compulsivo Cree que sólo hay 

una manera correcta 

Incómodo por tener 

que hacer las cosas de 

manera novedosa 

Control excesivo Errático Moderada a pobre 

Autoritario Se hará lo que él 

diga 

Cree en la jerarquía Controlador. Espera 

obediencia. 

Obediente Moderada 

Confrontación Rechazará nuestras 

sugerencias 

Siente que su 

autonomía está 

amenazada 

Controlador. Se 

molesta si se le 

desafía. 

Confrontador. A 

veces entra en 

disputas. 

Moderada 

Pasivo-agresivo Bloquea de forma 

pasiva las actividades 

Siente que su 

autonomía está 

amenazada 

Boicotea y socava a 

las personas si está 

molesto. 

Se queja en silencio Moderada a superior 

Fanático del control Creen que saben 

más que los demás- 

Arrogancia Menosprecia a las 

personas 

Amistoso si se le 

trata de forma 

especial; si no, 

despreciativo 

Ampuloso 
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Dictatorial Orientado a la tarea. 

Terminar el trabajo. 

Necesidad de  coordinación 

y toma de decisiones rápida 

Suele ser 

respetuoso 

Respetuoso Confiado 

 

CARCATERÍSITCAS GENERALES DE LOS MANDOS COMPULSIVOS 

Las características centrales de una personalidad obsesivo-compulsiva son: 

• Excesiva atención a los detalles y las reglas y que interfieren con el objetivo real. 

• Una rígida insistencia en que las cosas se hagan como él dice. 

• Dificultades con la espontaneidad y los sentimientos de afecto. 

• Atención exagerada al trabajo y el rendimiento. 

• Falta de decisión. 
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SÍNTOMAS 

 

FACTORES SUBYACENTES 

 

IMPACTO 

 

Insistencia rígida  para mantener su propio 

camino. 

 

Se centra con exceso en detalles y 

normas, perdiendo de vista la escena 

global 

 

Perfeccionismo excesivo 

 

Dificultad con la espontaneidad y las 

emociones de calidez. 

 

Excesivamente críticos. 

 

No proporcionan apoyo. 

 

Deseos de controlar a todo el mundo. 

 

Un estilo perceptual que se fija más en los 

detalles que en el conjunto. 

 

Una visión negativa de las personas, 

incluido él mismo. 

 

Miedo al caos. 

 

Miedo a la crítica. 

 

Dificultad para confiar en las personas. 

 

Perjudica la creatividad. 

 

Perjudica la productividad 

 

Perjudica la moral. 

 

Perjudica la iniciativa. 
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Atención excesiva al trabajo/logro. 

 

Falta de decisión 
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MANDOS ACOSADORES 

SÍNTOMAS 

 

FACTORES 

SUBYACENTES 

IMPACTO 

Degrada a las personas. 

 

Amenaza la carrera 

profesional. Amenazas 

físicas. 

 

Persigue a los objetivos 

más débiles. 

 

Desea intimidar. 

 

No siente 

remordimientos por 

hacer daño a las 

personas. 

Hambriento de poder. 

Disfruta haciendo daño 

a la gente. 

 

Carece de las 

inhibiciones normales. 

 

Infravalora a las 

personas. 

 

Carece de empatía. 

Destruye la confianza de 

las personas y genera 

ansiedad y depresión.  

 

Destruye la moral. 

 

Empeora de forma 

severa la productividad. 

 

Empeora la continuidad 

en los puestos de 

trabajo y las nuevas 

contrataciones. 
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TIPOS DE MANDOS CARENTES DE ÉTICA 

TIPO DE 

PERSONALIDAD 

RAZÓN PARA 

ROMPER LAS REGLAS 

¿CUÁNDO ABUSAN 

DE OTRAS 

PERSONAS? 

 

Antisocial (incluye a 

muchos acosadores) 

Es emocionante romper 

las reglas. 

Siempre que haya 

oportunidad. 

Oportunista sin ética. Presionan para obtener 

los objetivos. 

Si es necesario. 

Narcisista pomposo. Siente que tiene 

derecho a hacer todo lo 

que necesita para 

obtener lo que desea. 

Si le resulta de ayuda. 

 

MANDOS CARENTES DE ÉTICA 

Las reglas están para romperse. 

SÍNTOMAS 

 

FACTORES 

SUBYACENTES 

IMPACTO 

Superficial. 

 

Manipulador. 

 

Mentiroso. 

 

Impulsivo. 

 

Irresponsable. 

 

Le gusta saltarse las 

reglas. 

 

Carece de las 

inhibiciones normales. 

 

Desprecia a las 

personas. 

 

Carece de empatía. 

Pone en riesgo la 

organización. 

 

Destruye la moral. 
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Explosiones de cólera 

inapropiadas. 

 

Comportamiento sexual 

inapropiado. 

 

No acepta 

responsabilidad. 

 

Explota  a las personas 

sin dudarlo y sin 

remordimientos. 

 

MANDOS DESPIADADOS 

SÍNTOMAS FACTORES 

SUBYACENTES 

IMPACTO 

 

Capaces de hacer lo que 

sea para alcanzar sus 

objetivos. 

 

Ausencia de 

remordimientos por 

hacer daño a la gente. 

 

Busca cabezas de turco. 

 

Superficial. 

Ausencia de las 

inhibiciones normales 

(conciencia). 

 

Ausencia de empatía. 

Interfiere con una toma 

de decisiones óptima. 

 

Destruye la confianza 

de las personas y 

fomenta la ansiedad y la 

depresión. 

 

Daña la cultura de la 

organización 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANDOS INESTABLES 

SÍNTOMAS FACTORES 

SUBYACENTES 

IMPACTO 

 

Se enfada con facilidad Tendencia a ver a las 

personas como hostiles 

u obstruccionistas. 

 

Se siente abrumado por 

la presión para rendir y 

cumplir con las tareas. 

 

Frustración y enfado 

subyacente. 

Perjudica la moral. 

 

Perjudica la continuidad 

en los puestos de 

trabajo. 

 

Hace que las personas 

se centren en 

protegerse en lugar de 

trabajar para la 

organización. 

 

Factores que fomentan la inestabilidad 

• Estrés. 

• Problemas médicos. 

• Dolor. 

• Dificultades para dormir. 

• Depresión. 

• Trastornos de ansiedad. 

• Drogas y alcohol. 

• Trastornos de la personalidad (narcisista, límite, paranoide, antisocial). 
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MANDOS NARCISISTAS 

Comparación entre Autoestima Saludable y el Narcisismo Destructivo. 

CARACTERÍSTICA AUTOESTIMA 

SALUDABLE 

NARCISISMO 

DESTRUCTIVO 

 

 

Confianza en sí mismo 

Alta confianza en sí 

mismo de cara al 

exterior y en línea con 

la realidad 

Arrogante 

 

Deseo de poder, riqueza 

y admiración 

Desea el poder, pero 

también se preocupa de 

temas morales, otras 

personas y relaciones 

personales 

Persigue niveles 

extraordinarios de éxito, 

intentando conseguirlos 

a cualquier precio. 

Carece de inhibiciones 

morales que lo limiten 

 

Respuesta a la 

frustración 

 

Capaz de afrontar la 

frustración con algo de 

tristeza  e irritación 

La frustración amenaza 

la autoestima, lo que 

genera una rabia 

narcisista que colapsa el 

juicio y hace que el 

sujeto actúe de forma 

destructiva consigo 

mismo y con los demás 

 

 

Relaciones 

Preocupación genuina 

por los demás y sus 

opiniones; no explota ni 

infravalora a los demás 

La preocupación se 

limita a expresar una 

respuesta socialmente 

apropiada cuando sea 

conveniente. Infravalora 

y explota a otras 
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personas sin 

experimentar 

remordimientos. 

 

 

 

Actitud hacia la 

autoridad 

 

 

 

Variable 

Se somete a la 

autoridad de forma 

transitoria cuando 

idealiza a un superior de 

forma temporal o 

porque cree que 

sometiéndose 

conseguirá algún 

beneficio. Cree que 

tendría que ser él/ella 

quien tendría que estar 

al mando. Se ve a sí 

mismo como exento de 

cumplir las normas. 

Capacidad para seguir 

una dirección de forma 

consistente 

Tiene valores. Sigue el 

plan trazado 

Carece de valores. Se 

aburre con facilidad. 

Cambia de dirección con 

facilidad 

 

Cimientos 

Infancia sana con 

apoyos para la 

autoestima y límites 

apropiados en su 

comportamiento con los 

demás 

Infancia traumática que 

ha socavado el 

verdadero sentido de la 

autoestima y que le 

lleva a pensar que no 

necesita ser considerado 

con los demás 
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TIPOS DE MANDOS NARCISISTAS 

 

RASGO 

PRIMARIO 

DESCRIPCIÓN RASGO PRIMARIO OBJETIVO QUE 

PERSIIGUE 

 

Ampulosidad Autoimagen grandiosa, ampulosa. 

Explota a los demás. Ignora a otras 

personas. Se enfurece si su autoestima 

es amenazada. Conciencia y capacidad 

para la empatía limitadas. Protege 

desesperadamente su frágil autoestima 

subyacente. 

Ser admirado 

Obsesivo del 

control 

Control excesivo; busca controlarlo 

absolutamente todo. Autoimagen inflada 

e infravaloración de los demás. Miedo al 

caos. 

Controlar a otros 

Paranoide Preocupado por la percepción de 

amenazas. Incapaz de confiar en otras 

personas.  Puede pasar al ataque como 

defensa. 

Evitar el peligro 

Oportunista 

sin ética 

Las inhibiciones morales se diluyen 

cuando se le presenta una buena oferta 

Satisfacer sus 

necesidades 

Despiadado Persigue con calma lo que quiere sin 

preocuparse de los derechos de 

terceros. Carece tanto de conciencia 

como de capacidad para la empatía 

Obtiene lo que 

desea 

Antisocial Coge lo que quiere. Miente para seguir 

adelante. Hace daño a otros si se 

encuentran en su camino. Carece tanto 

Entusiasmo por 

violar las reglas y 

abusar de otros 
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de conciencia como de capacidad para la 

empatía. 

Acosador Busca dominar e intimidar a otras 

personas. Carece de conciencia y 

capacidad para la empatía 

Intimidar y hacer 

daño a otras 

personas le excita 

y le da sensación 

de poder 

 

SIGNOS DE AVISO DE QUE NOS ENCONTRAMOS FRENTE A UN MANDO 

NARCISISTA 

• Infravalorar y aprovecharse de otras personas. 

• No les importan las necesidades de sus subordinados, a no ser que les 

convenga por alguna razón. 

• Intentar apropiarse de todos los éxitos. 

• No siguen las reglas. 

• Socavan los intentos de promoción de posibles competidores. 

• Críticas excesivas hacia otras personas. 

• Buscan chivos expiatorios (culpan a alguna persona inocente). 

• Excesivo autobombo y conductas de búsqueda de atención. 

• Valorar todas las situaciones en relación al significado que tenga para su 

propia carrera. 

• Muy a la defensiva cuando se les critica. 

• Albergan creencias infundadas de que otras personas les quieren hacer 

daño. 

• Ganarse el favor de sus superiores al tiempo que son incapaces de apoyar 

y estimular a sus subordinados. 
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OBSESIÓN POR EL CONTROL 

SÍNTOMAS FACTORES 

SUBYACENTES 

IMPACTO 

 

Insisten en que las 

cosas se hagan a su 

manera. 

 

Control excesivo. 

 

Tendente a enfado serio 

si se amenaza su 

control. 

 

Sentirse con derecho 

para todo lo que 

desean. 

 

Infravalorar a otras 

personas. 

 

Ninguna lealtad. 

 

Envidia. 

Infravaloración de otras 

personas. 

 

Necesidad desesperada 

de estar al mando para 

mantener su 

autoestima. 

 

Conciencia y empatía 

limitadas. 

Perjudica la moral. 

 

Perjudica la creatividad 

y la innovación. 

 

No desarrolla las 

capacidades de los 

nuevos empleados. 

 

Favorece la renuncia al 

puesto de trabajo. 
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MANDOS PARANOIDES 

RASGOS DE LA PERSONALIDAD PARANOIDE 

• Alberga sospechas totalmente irracionales de que las personas quieren 

aprovecharse de ellos, hacerles daño o engañarles. 

• Preocupados por dudas injustificadas sobre la lealtad de las personas, 

incluido el cónyuge, amigos y compañeros de trabajo. 

• Reacio a confiar en otras personas o con miedo injustificado a que la 

información pueda emplearse en su contra. 

• “Ve” amenazas o humillaciones ocultas en los comentarios de alabanza o 

en los acontecimientos positivos. 

• Continuamente experimenta resentimiento. 

• Percibe ataques hacia su persona o su reputación que no son evidentes 

para otras personas y reacciona rápidamente con enfado o 

contraatacando. 

 

MANDOS PARANOIDES 

 

SÍNTOMAS FACTORES 

SUBYACENTES 

IMPACTO 

 

Sospechas irracionales 

muy habituales. 

 

Cuestiona la lealtad de 

subordinados o 

compañeros. 

 

Duda de si confiar en 

alguien por miedo a que 

Autoestima frágil. 

 

Ira. 

 

Depresión e imagen 

negativa de sí mismo. 

 

Tendencia a emplear la 

externalización y la 

Capacidad limitada para 

cooperar con otras 

personas. 

 

Amenazas de ataques. 

 

Daña la moral del 

equipo. 
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no lo emplee en su 

contra. 

 

“Ve” significados ocultos 

en muchas situaciones y 

acciones. 

 

Percibe ataques a su 

reputación que otros no 

ven. 

 

Continuamente 

resentido. 

proyección para manejar 

los conflictos internos. 

 

1.7. AFRONTANDO LA MUERTE Y LAS HERIDAS GRAVES 

Las personas no entran en la policía encontrándose mental o emocionalmente 

preparadas para afrontar la muerte o resultar gravemente herido. Tienen que 

aprender a afrontar la ansiedad normal asociada al enfrentarse a (1) cadáveres, 

(2) personas que han sido heridas de gravedad, y (3) personas que han padecido 

un incidente traumático, como un accidente de tráfico o una violación. 

El no resultar afectados por el dolor de terceras personas requiere un periodo 

de ajuste. A la mayoría de los policías les hace falta tiempo y experiencia para 

aprender a afrontar sus propios sentimientos hacia la muerte. Además, para ser 

eficaces en la policía, los agentes necesitan desarrollar maneras de protegerse 

contra las emociones intensas que surgen en las situaciones de vida o muerte 

(Violanti, 1999). 

El grado de alteración que experimentan los policías en su contacto con 

cadáveres y personas que sufren varía de policía en policía y en el mismo policía 

a lo largo del tiempo. Los policías aprenden a tratar con la muerte de distintas 
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maneras, atravesando diversas etapas de aceptación.  Muchos Policías aprenden 

a manejar el estrés asociado a su relación con cadáveres retirando sus emociones 

de la escena y rechazando cualquier implicación emocional.  

Por ejemplo, comparar a las personas con ganado es una forma que el agente 

puede emplear para despersonalizar la situación. 

Si el agente no encuentra la manera de protegerse frente al dolor de otras 

personas, es probable que trabajar con cadáveres llegue a deprimirle. Esto puede 

ocasionar el que el agente decida abandonar. Puede ocurrir que el agente no 

reconozca el burnout como la causa de su abandono, sino que lo atribuya a la 

falta de entusiasmo. 

La mayoría de los policías atraviesan distintas fases en su tolerancia ante los 

cadáveres y las personas con heridas graves, empleando distintas estrategias 

para ello. Por ejemplo, algunos profesionales de trabajos duros suelen emplear 

un sentido del humor “negro” como una forma de manejar el estrés derivado de 

su trabajo. La gente diría que es un humor “enfermo”, ya que lo valoran fuera 

de contexto. 

Incluso los agentes más experimentados pueden, en un momento dado, quedar 

muy afectados al tener que afrontar la muerte de alguien en concreto. Los policías 

describen cuatro situaciones en concreto que pueden resultar estresantes:  

 Informar de un fallecimiento a un familiar. 

 

 Recibir el aviso de un accidente en el que ha muerto alguien especial, 

como un amigo. 

 

 Afrontar la muerte de otro policía. 

 

 Afrontar una catástrofe importante en donde hay muchos cadáveres, 

como un accidente aéreo. 
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1.7.1. INFORMAR DE LA MUERTE DE UN FAMILIAR 

Notificar un fallecimiento suele ser una tarea difícil para los policías, 

especialmente si tienen que comunicar la muerte de un hijo a sus padres. Existen 

tres fases en la comunicación de malas noticias: Preparación, comunicación y 

apoyo. 

Fase 1: Preparación. La función de esta fase es crear un sentido de 

autoprotección y de distanciamiento social en el agente. Mientras los policías con 

menor experiencia está muy preocupados por la respuesta del receptor, los 

agentes con más experiencia se preocupan del efecto que tendrá sobre ellos 

mismos y de si podrán contener la respuesta emocional del receptor. El policía, 

por ejemplo, puede recordarse que el receptor es un extraño y que es diferente 

a él en muchos sentidos (educación raza, nivel socioeconómico…) o que no 

tendrán que darles apoyo una vez hayan sido notificado. El agente puede 

recordar notificaciones pasadas realizadas y entrenar en voz alta a medida que 

se dirige a su destino. En este punto los sentimientos de evitación son muy 

intensos, y el agente puede intentar justificar su incomodidad echando la culpa 

a las “normas” o la “rutina.” 

Fase 2: Comunicación. Los agentes experimentados suelen preparar el terreno 

para informar de la muerte. Esto se hace con la esperanza de que los hechos 

“hablen por sí mismos” y alivien al agente de tarea tan ominosa. La formalidad 

del lugar, la presencia de uniformes y placas y el empleo de un lenguaje y tono 

oficial amortigua la situación y  no la hace tan personal. En estas circunstancias, 

la comunicación sólo lleva unos segundos. 

Fase 3: Apoyo. La reacción del receptor puede variar mucho, desde un estado 

de shock a la histeria o la agresión (ej., “matar al mensajero”). Esta es la peor 

parte para el mensajero, que tiene que realizar un cambio de actitud importante, 

pasando del tono impersonal de la comunicación al del apoyo si es necesario. En 

algunas ocasiones se pueden manipular los hechos para evitar un impacto extra 

innecesario: “Fue rápido y no sufrió en absoluto”, “Su esposa se ha ido, pero su 
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hija todavía está luchando y necesita su ayuda.” Algunas de estas tácticas se 

basan e la idea de que siempre podría haber sido peor o que todavía hay cosas 

que hacer, por lo que el receptor necesita mantener la compostura todo lo que 

pueda. Los detalles más sórdidos suelen dejarse de lado para evitar aumentar 

innecesariamente la angustia del receptor. Una alternativa puede ser 

mencionarlos para remarcar el hecho de que la muerte ha sido lo “mejor.” Es 

durante ésta última fase que es más probable que el receptor se descompense. 

Sugerencias: Looney y Winsor (1982) dan una serie de recomendaciones para 

prepararse y realizar comunicaciones de muerte. Estas sugerencias no hacen más 

fácil el trabajo, pero pueden reducir el estrés que experimenta el policía. Las 

recomendaciones son una llamada de atención a temas con los que tener cuidado 

porque pueden incrementar el estrés y estrategias que pueden ayudar a 

reducirlo. 

 Tener una identificación positiva con la víctima antes del accidente. 

 

 Disponer de la mayor cantidad posible de información sobre el qué, cómo 

y cuándo de la muerte. 

 

 No llevar consigo ninguno objeto personal de la víctima. 

 

 Entrar en la casa antes de dar las malas noticias. 

 

 Ir acompañados. Si es necesario, avisar a un sacerdote u otra persona 

significativa para los familiares. Avisar al psicólogo del 112. 

 

 Proporcionar informaciones claras y directas, de forma que no queden 

dudas sobre lo ocurrido. 
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 Proporcionar apoyo si la familia se desmorona emocionalmente y no hay 

ninguna otra persona de referencia. 

 

Además de todo esto, el policía debe estar preparado para las diferentes 

reacciones que puede mostrar una 

persona cuando le comunican la muerte 

de un ser querido. Algunas de estas 

reacciones son: ponerse histérico, 

violencia física, negar la información, desmayarse o entrar en shock. Este rango 

tan amplio de posibilidades hace más necesario si cabe la presencia de un 

compañero/a. 

1.7.2. LA MUERTE DE OTRO POLICÍA 

Dada la fuerte identificación personal que se produce entre los policías, 

reaccionan con mucha intensidad ante la muerte de un compañero, ya sea por 

un accidente de tráfico, un ataque al corazón, etc. La muerte tiene un impacto 

especial si ha sido como resultado de un tiroteo en el que no se han hecho las 

cosas bien. Cuando esto ocurre se generan una serie de reacciones emocionales 

entre los compañeros del policía caído. Estas emociones van desde el duelo, 

incremento de sentimientos de vulnerabilidad ante los peligros o enfado hacia los 

superiores por haber colocado al compañero innecesariamente en la línea de 

fuego Suttmoeller, 2011) 

Autores como Lehman (1986) han estudiado lo que los supervivientes de estas 

situaciones han encontrado de ayuda, proporcionando algunas pautas al 

respecto: 

 Tener la oportunidad de comentar la muerte con alguien que se haya 

encontrado en situaciones similares. 

 

Pasar un tiempo con la familia. 
No consiste en llegar, dar las 
malas noticias y marcharse. 
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 El autor recomienda despedirse del fallecido. Los funerales en los que los 

policías se despiden del compañero muerto pueden tener un efecto 

sanador. 

 

 Si es posible, y tras el funeral, resulta positivo compartir recuerdos del 

compañero muerto. Esta es una buena manera de proporcionar apoyo a 

todos aquellos preocupados por el fallecimiento. 

 

 Si persiste en el agente el sentimiento de vulnerabilidad, tal vez sea 

recomendable el empleo de terapia psicológica individual. 

 

1.8. EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE EL TEMA 

 Eres instructor en la Academia de Policía. Es importante que tus alumnos 

aprovechen las clases de tiro. Sabes que la probabilidad de que se vean 

involucrados en un enfrentamiento armado durante su carrera policial es baja. 

Esto es un problema, ya que has escuchado decir a algunos alumnos que portar 

el arma es una responsabilidad muy grande, máxime cuando es poco probable 

que se vaya a emplear. 

Estos comentarios te preocupan, pues crees que los alumnos no dan al arma 

reglamentaria la importancia que tiene como herramienta de trabajo para el 

policía. Por otro lado, en las entrevistas con los psicólogos, los alumnos están 

convencidos de que si llega el momento de emplear el arma, no vacilarán en 

hacerlo y que serán capaces de repeler con éxito cualquier ataque. 

 

Los alumnos no saben lo que ocurre en realidad durante un enfrentamiento 

armado, por eso resulta fundamental que reciban una preparación realista y 

acorde con lo que algún día pueden encontrarse en la calle. 
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Como instructor, tienes que desarrollar un plan de entrenamiento basado en las 

técnicas de Resistencia al Estrés, plasmando en tu propuesta lo siguiente: 

1. ¿Por qué crees que los alumnos y alumnas tienen tanta seguridad sobre 

algo sobre lo que no disponen de ninguna experiencia? 

2. Estructura por fases como implantarías el entrenamiento en el empleo 

del arma empleando la técnica antes mencionada. 

3. ¿Cómo podrías diseñar un entrenamiento realista? 

4. ¿Qué problemas crees que podrías encontrarte? 

5. ¿Utilizarías alguna otra técnica o estrategia como apoyo? 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS EN CASTELLANO 

 ENCINAS, Francisco Javier Labrador. Técnicas de modificación de 

conducta. Ediciones Pirámide, 2014. 

 

 MEICHENBAUM, Donald; JAREMKO, Matt E. Prevención y reducción del 

estrés. Desclée de Brouwer, 1987. 

 

 MEICHENBAUM, Donald; FIBLA, Jordi; TORO, Josep. Manual de 

inoculación de estrés. España: Martínez Roca, 198
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Tema 2: Resolución de Conflictos en el 

Ámbito Policial 
 

2.1. LA CONFLICTOLOGÍA: COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO, 

ORÍGENES Y CAUSAS 

Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos a base de solventar 

conflictos, asumiendo socialmente que las controversias humanas son 

connaturales en nuestra especie.  Todo aprendizaje supone una 

confrontación directa con uno mismo versus una situación novedosa. El fin último 

es poder llegar a tomar la decisión adecuada que nos lance al desarrollo y a la 

madurez continua. Así pues, todo conflicto supone un aprendizaje de diferente 

índole, que proporciona a la persona la adquisición de unas habilidades 

determinadas que la ayudarán a desenvolverse entre la sociedad.  

Uno de los principales objetivos es prevenir y gestionar  la ansiedad producida 

ante una situación novedosa y posteriormente extrapolar los recursos ante una 

misma situación o una situación similar a la ya experimentada.   

 

 

 

 

 

 

 

El conflicto ha sido estudiado y 

analizado desde muchas perspectivas, 

pudiendo enfocarse  desde besantes 

más o menos optimistas. 
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2.1.1 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL CONFLICTO 

Según Eduard Vinyamata (2005), “los conflictos están presentes en todas las 

manifestaciones de la vida”.  Bajo esta perspectiva,  podemos interpretar su 

presencia según dos significaciones simultáneas, el conflicto como 

crecimiento, oportunidad, cambio, regeneración y el conflicto como 

destrucción, sufrimiento, dolor, violencia, etc.  

 

John Paul Lederach (2000), académico destacado en los estudios de paz, 

entiende la Paz como algo más que la 

ausencia de conflicto, creyendo en la 

capacidad de las personas de poder 

establecer relaciones basadas en la 

colaboración y el apoyo mutuo.  Otros, 

lo definieron como un proceso complicado 

en el que se dificulta la posibilidad para 

llegar a acuerdos entre las partes 

implicadas. Por otro lado, Ferrigni, Guerón y 

Guerón (1973), caracterizaron el conflicto 

como “una situación en la que dos o más 

actores, cuyos intereses son incompatibles o mutuamente excluyentes, se 

oponen en el curso de una acción que desarrollan para lograr los objetivos que 

originan en esos intereses”. 

 

Sin embargo, la Conflictología, aboga por una perspectiva más optimista, 

considerando el conflicto como una oportunidad de avance, pudiendo 

considerarse el motor y la expresión de las relaciones entre las personas, 

apostando así, por el fomento del desarrollo personal, social, laboral o familiar. 

 

“La Conflictología no toma sus 

bases teóricas ni 

metodológicas de ninguna 

disciplina humanística o 

social específica, sino de 

todas y cualquiera de estas.”  
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El interés de la Conflictología, reside en el estudio de las estructuras  y fenómenos 

sociales que llevan a  poder comprender las inquietudes que afectan al sistema 

tanto de forma individual como colectiva. Todo ello, con el objetivo de propagar 

el bienestar general del ser humano mediante restablecimiento de la armonía o 

normalidad, la comunicación y la cooperación en sus relaciones. (E. Vinyamata 

,2005). 

La Conflictología se nutre de distintas fuentes siendo el compendio de 

conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución de 

conflictos de distinta índole. Centra sus argumentos en las ciencias sociales, 

apoyándose en la compilación de disciplinas tan diversas como la filosofía, la 

antropología, la psicología, las matemáticas, la física teórica o la biología, en aras 

de poder llegar a comprender las actuaciones del ser humano y  los problemas 

que le son propios desde una perspectiva integral.  Así pues, esta disciplina podría 

entenderse como un sistema que no sólo analiza el conflicto en sí, sino que 

también participa en la resolución del mismo.  

 

 

 

La Conflictología puede definirse en ocasiones como sinónimo de Resolución de 

conflictos y Transformación de los mismos, siendo el Conflictólogo o 

Facilitador el profesional responsable de estudiar e intervenir en ellos.  

 

El Conflictólogo o Facilitador, enmarca sus funciones en la 

desestructuración de la base del conflicto, aportando una nueva 

perspectiva que permita transformar el planteamiento del que se nutre la 

problemática en sí, procurando que éste deje de tener sentido. Así pues, el 

 

CONFLICTOLOGÍA = RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS = FACILITACIÓN 
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Conflictólogo lejos de querer asumir las funciones de un Juez y dictar sentencias 

que aporten una solución unívoca a una situación caótica, enfoca su intención 

en la dotar de habilidades a las partes que entran en crisis, para que éstas 

sean capaces de adquirir nuevas dimensiones que les permitan la adecuada 

gestión del caos.  

 

Así pues y bajo esta perspectiva, tanto Policías, Psicólogos, Abogados, Maestros, 

Pedagogos, entre otros muchos técnicos, pueden ser especialistas en la 

resolución de conflictos. Esta joven disciplina de tan sólo cincuenta años de 

antigüedad, considera que la Conflictología es un oficio transversal abocado 

a la intervención, la aplicación y la práctica, que todo profesional puede llevar a 

cabo teniendo en cuenta su propio punto de vista, partiendo de la  necesidad de 

conciliar los conocimientos que se enfrentan y procurando lograr que las partes 

afectadas por la disputa encuentren ellas una manera efectiva y satisfactoria de 

resolver las causas del problema promoviendo y gestionando los cambios que 

sean necesarios.  

A su modo de ver, esta disciplina considera que la causa, las estrategias y las 

consecuencias de un conflicto son muy similares entre sí 

independientemente de su naturaleza, diferenciándose mayormente en la 

dimensión que puedan adquirir, el contexto en el que se desarrollan, sus efectos 

económicos y otros factores circunstanciales. A continuación se presenta un 

ejemplo de lo expuesto. 
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CONFLICTO NACIONAL 

(Pactos de Gobierno – 

Elecciones Españolas año 

2015) 

CONFLICTO CONYUGAL 

(Tener un hijo) 

SIMILITUDES ENTRE 

CONFLICTOS 

C
A
U

S
A
S
 

 

• Programas 

electorales con 

distintas propuestas 

económicas, sociales, 

etc. 

• Perspectivas 

conservadoras vs, 

perspectivas 

progresistas.  

• Intereses individuales 

vs. Intereses 

generales. 

• Sentimiento de 

traición y deslealtad 

entre partidos que  

previamente se 

acercan al pacto. 

• Miedo a la pérdida de 

la esencia o de los 

beneficios adquiridos. 

 

• Objetivos vitales 

diferentes. 

• Valores de pareja 

dispares (Estabilidad 

conyugal vs. 

Inestabilidad 

conyugal).  

• Miedo al compromiso 

o ataduras vitales. 

• Tempos 

desacompasados. 

• Incapacidad de 

empatía. 

• Insatisfacción mutua.  

• Perspectivas 

egoístas. 

• Aparición de 

reproches.  

• Falta de 

comunicación e 

 

• Perspectivas 

dispares sobre un 

mismo tema. 

• Objetivos e 

intereses 

opuestos. 

• Ausencia de 

habilidades para la 

compresión y la 

comunicación.  

• Aparición de 

emociones como la 

rabia o el miedo. 

• Incapacidad para 

negociar. 
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Pese a las similitudes estructurales en las diferentes situaciones conflictivas, debe 

tenerse en cuenta que en el proceso de facilitación no existen protocolos ni 

fórmulas sistemáticas que puedan aplicarse indistintamente ante un conflicto u 

otro dando un resultado óptimo al momento, sino que lo que  propone la 

• Intolerancia de 

ideales entre 

partidos. 

• Intransigencia y poca 

voluntad de cambio. 

 

incapacidad de 

comprensión.  

 

E
S
T
R
A
T
E
G

IA
S
 

 

• Negociaciones. 

• Acercamiento de 

posturas e intereses 

mediante 

comunicación 

presencial. 

 

• Estrategias de 

comunicación. 

• Utilización de 

habilidades  sociales 

avanzadas (Empatía, 

comprensión, 

respeto, etc.) 

• Mediación o Terapia 

de pareja. 

 

• Negociación. 

• Uso de Habilidades 

Sociales. 

• Técnicas de 

comunicación.  

• Acuerdos. 

C
O

N
S
E
C
U

E
N

C
IA

S
 

 

• Segundas elecciones 

(Junio 2016). 

• Posible constitución 

de Gobierno. 

 

• Separación.  

• Conciliación. 

 

• Aunar objetivos.  

• Comprensión de 

las partes.  

• Adquisición de 

perspectivas 

generales. 
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Conflictología, es un cambio  paradigmático que consiste en el estudio 

detallado de la situación conflictiva, teniendo en cuenta una óptica amplia de 

análisis que integre diferentes perspectivas y puntos de vista (Vinyamata, 2005).   

Todo ello, con el objetivo de que las personas que confronten el problema 

se empoderen  de las habilidades necesarias y se sientan capacitadas 

para poder solucionarlo por sí mismas a través de la utilización de técnicas, 

procedimientos, métodos, estrategias y tácticas que les permitan una resolución 

del conflicto alternativa al uso de la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que teniendo en cuenta las 

fronteras que dividen el enfoque que 

puede dársele al conflicto, bien 

considerándolo como algo positivo o 

como algo negativo,  debe considerarse 

que este fenómeno,  no es un proceso sencillo  ni puntual que se de en un 

momento determinado y un contexto concreto, sino que es un conjunto de 

El conflicto es algo complicado con el 
que nos topamos durante la vida más 
de lo que quisiéramos, comprenderlo y 
encararlo no es tarea sencilla. 

Métodos Alternativos de 
Resolución de  Conflcitos
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acciones complejas, fluctuante, transitorio, multifactorial y multicausal 

que se presenta en diferentes fases o etapas en las que la persona debe ir 

implementando recursos de carácter cognitivo,  emocional, conceptual, 

relacional, etc., para poder gestionarlo de la mejor manera posible, tratando así 

de satisfacer sus propias necesidades (Pérez y Montiel, 2014).  

Sin embargo y pese a que creamos que tenemos clara su definición, para poder 

manejarlo con destreza en las diferentes modalidades en las que puede 

presentarse a lo largo de nuestras vidas, debemos poder contestar a las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es la estructura que define el conflicto?, ¿de 

dónde proviene el conflicto? y ¿cuáles son las causas que lo provocan?  

 

2.1.2. COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO: ESTRUCTURA 

 

El conflicto en sí se define como la circunstancia en la que dos o más partes 

perciben intereses que son 

parcial o totalmente 

incompatibles, dando lugar a un 

contexto confortativo de 

permanente oposición. La naturaleza del conflicto parte de la propia biología del 

ser humano. Éste puede describirse como un ser combativo y competitivo, ya que 

las perspectivas de las personas pueden entrar en controversia en cualquier 

momento o situación teniendo en cuenta el nivel de subjetividad manejado.  

Según Fuquen (2003), “al conflicto también se lo define como un estado emotivo 

doloroso, generado por una tensión entre deseos opuestos y contradictorios que 

ocasiona contrariedades interpersonales y sociales, y en donde se presenta una 

resistencia y una interacción reflejada muchas veces en el estrés, una forma muy 

común de experimentarlo”. 

La palabra conflicto deriva del verbo 
confluyere, que tiene que ver con lo 
relativo a la lucha, combate o pelea. 
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Desde la perspectiva de la Conflictología, el conflicto puede ser visto como un 

desafío que conlleva un proceso de desarrollo en el que las partes 

implicadas pueden alcanzar nuevas perspectivas que logran la 

satisfacción de necesidades y objetivos propios, logrando un aprendizaje 

que les permite superar barreras relacionales desde un punto de vista 

constructivo, siendo éste el resultado de la diversidad de perspectivas. 

 

El conflicto se estudia teniendo en cuenta que su comienzo puede venir derivado 

desde diferentes fuentes o causas, enfatizándose durante el trascurso de sus 

etapas en función de la vinculación que puede darse entre las mismas, los 

elementos que lo conforman y otros condicionantes presentes en el contexto.  

 

 

 

Así pues, para comprender el surgimiento del conflicto, deben considerarse los 

principales factores de la estructura del mismo: Las Fuentes y los Elementos. 

 

 

 

 

FUENTE ELEMENTOS CONFLICTO
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FUENTES DEL CONFLICTO 

 

Las partes del Conflicto 

 

 

Percepción distinta de una 

misma realidad 

 

 

Lo “Ocurrido” 

 

Desacuerdo entre las partes 

respecto a los hechos o la 

significación de los mismos. 

 

 

Recursos 

 

 

Desacuerdo en la distribución de 

recursos de distinta índole. 

 

 

Necesidades insatisfechas 

 

Diferencias en lo que se considera 

la prioridad de satisfacción de 

necesidades. 
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Relaciones humanas 

 

Aparición de controversias 

emocionales. 

 

 

Principios y Valores 

 

 

Discrepancia en los valores 

humanos. 

 

Estructura 

 

 

Estructuras irregulares en las que 

interactúan los actores de conflicto 

fomentando el sentimiento de 

desigualdad y asimetría de poderes. 
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ELEMENTOS DEL CONFLICTO 

 

 

 

Con todo ello, es importante tener en cuenta que no sólo es suficiente 

comprender el conflicto desde su composición estructural, sino que es 

imprescindible estudiar las etapas por las que éste evoluciona, identificándose 

tres etapas relevantes durante el proceso de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

Situación 
Conflictiva

Partes implicadas

Mediadores o terceros

Objetivos opuestos

Suma de causas o Fuentes 
por las que se deriva

Actitudes 
Conflcitivas

FUNCIONALES

Conductas que invitan a la 
resolución del  Conflcito

DISFUNCIONALES

Conductas que enfatizan o 
mantienen el Conflcito

Contexto

Condicionantes 
económicos

Condicionantes  
emocinales

Condicionantes 
Biopsicosociales
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ETAPAS DEL CONFLICTO 

 

                    

 

Es significativo por tanto, tener una visión amplia de los procesos de evolución 

de las problemáticas, ya que no todos los conflictos desarrollan sus etapas de la 

misma manera. Cada conflicto tiene un tiempo de resolución determinado según 

la predisposición de las partes, las fuentes de las que parta y los elementos de 

los que se componga, pudiendo llegar a la resolución del mismo de forma 

beneficiosa para todas las partes. De ser así, y conseguir un acuerdo, se habría 

aplicado un método favorable para ambas, llamado Método ganar-ganar 

(Pérez y Montiel, 2014), en el que ambas partes se sienten satisfechas con la 

negociación llevada a cabo. Sin embargo y si de lo contrario la resolución del 

conflicto tiene que ver con la imposibilidad de llegar a un acuerdo,  bien perdiendo 

una parte y ganando la otra (Tu ganas, Yo pierdo) o bien perdiendo ambas (Yo 

pierdo, Tú pierdes), la controversia continuará en pie propiciando de nuevo el 

malestar de los intervinientes.  

 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Positiva : Acuerdo entre 
las partes

Negativa : Imposibilidad 
de acuerdo conciliador

IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO

INTERESES ANTAGONICOS ENTRE LAS PARTES
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2.1.3. LOS ORÍGENES: CONFLICTO Y SOCIEDAD 

No supondrá mucho esfuerzo imaginar cómo funcionaban las cosas en un estadio 

más primitivo del ser humano, saldándose las problemáticas más cotidianas  

mediante la ley del más fuerte e imponiendo su voluntad sobre los otros 

a manos de la fuerza física. Todo ello bajo la mirada vigilante de algún sujeto 

dotado de algún atributo de autoridad (fuera la edad, fuera sus condiciones 

morales, fuera por simple convención de la comunidad). Sin embargo y con el 

inicio del gregarismo y la formación de pequeñas comunidades, el hombre fue 

descubriendo otros modos de solventar sus conflictos, dejando paso a la 

negociación y a la concertación de soluciones en aras de llegar a acuerdos en la 

división del territorio o la repartición de bienes. 

Pero cuando esas agrupaciones dejaron de ser simple conglomerados familiares, 

el volumen de individuos multiplicó las necesidades y limitó la disponibilidad de 

los bienes para satisfacerlas, quedando así expuestos a las alienaciones sociales 

y a la formación de grupos y bandos que se ejercitaban para dar paso a la 

lucha. Además, el egoísmo y la ambición característica de los humanos 

contribuyeron al incumplimiento de los pactos celebrados, imperando de nuevo, 

el uso de la violencia para dar solución al conflicto. 

El incremento de la población permitía disimular o esconder más fácilmente a  los 

incumplidores, dejando de ser suficiente la figura de un patriarca o jefe de tribu 

como figura de referencia para la resolución del conflicto, siendo necesario así,  

dotar a la autoridad de ciertos recursos que funcionaran como mecanismos 

persuasivos para el acatamiento de las decisiones o de fuerza para imponerlas, 

además de la elaboración de más reglas que sirvieran para regular múltiples 

situaciones. Ahí es donde comienza a gestarse el surgimiento del Derecho, 

como orden normativo que regula la vida en sociedad. 
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Una vez descubierto el significado del poder, surgieron los reinados de dominio 

al pueblo, llegando los Reyes que comandaban a querer dominar y controlar 

todas aquellas problemáticas más allá de las amenazas territoriales y la revelación 

social. Éstos llegaban incluso a inmiscuirse en aspectos tan particulares como las 

disputas domésticas. Poco a poco los magnates fueron descubriendo que 

necesitaban delegar la toma de decisiones en la figura del “magistrado” con el 

fin de que éste fuera quién decidir y enjuiciar sobre lo que se consideraba un 

acto incívico, como el hurto o delito, que fuera determinado perjudicial para la 

parte afectada o para la comunidad en general. Cuando por alguna razón se 

solicitaba una reconsideración de lo decidido por la figura del magistrado, el poder 

se “devolvía” al soberano, que tenía la capacidad de sentencia. Es decir, el Rey 

detentaba el poder máximo: dictaba las normas, las imponía, y, cuando se 

presentaba el conflicto, decidía. 

 

Con el tiempo y con la aparición del Estado de Derecho moderno, esas 

funciones fueron asignadas a diferentes órganos, diseñándose un sistema 

de control para impedir el avasallamiento de los titulares de algunas de esas 

funciones sobre los restantes. Es en ese momento cuando comienza a 

fortalecerse el Poder Judicial como principal titular del ejercicio de la función 

jurisdiccional. Y con ello, se impulsa el desarrollo normativo que, aunque con 

orígenes mucho más remotos, regula las estructuras y formalidades de los 

procesos que nos rigen en la actualidad.  

 

Fue así como el proceso tanto judicial como arbitral pasó a ser la vía por 

excelencia para dirimir los litigios, puliéndose y mejorándose estas 

estructuras a medida que la complejidad de la vida moderna demandaba mayor 

especialización en la intervención de los mismos. 
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El problema se desató en el momento en que las estructuras alcanzaron su punto 

de desarrollo máximo en función de las circunstancias de cada país y la solución 

no pasaba por seguir creando más tribunales, ni nombrando más jueces. Los 

números de actuaciones judiciales se disparaban, y los tribunales empezaban 

atender problemas de gestión para absorber tal incremento de demanda de 

justicia. 

 

Se empezó entonces a considerar algo que siempre había estado 

presente pero que en la vorágine de la modernidad se había dejado de 

lado: las relaciones humanas, en las cuales subyace la mayoría de los 

conflictos.  

 

En la década de los 70, en Estados Unidos y Canadá, y relacionado con la 

delincuencia juvenil se comenzó a elaborar el concepto de justicia restaurativa 

o reparadora, muy utilizada en la actualidad en las contraprestaciones como los 

trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La Justicia Restaurativa es una respuesta sistemática frente a un 

conflicto derivado en un delito, cuyo foco de atención son las 

necesidades de las víctimas y los autores, y no el castigo a los 

mismos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. La 

Justicia Restaurativa o reparadora, enfatiza la curación de las 

heridas causadas o reveladas por el mismo en víctimas, 

delincuentes y comunidades. 

 

 



Tema 2: Resolución de Conflictos en el Ámbito Policial 
 
 
 
 
 

225 
 

Los autores sitúan los antecedentes de ésta en la práctica de grupos indígenas 

de Nueva Zelanda y Australia, que a día de hoy aún practican partiendo de la 

base de que es la comunidad la que debe solucionar por sí misma. Mediante este 

formato de solución de conflictos, la sociedad se ocupa de ofrecer la 

posibilidad de dar una solución a lo ocurrido entre infractor y víctima, 

sin tener que recurrir a un proceso judicial, con la intención de que el 

infractor llegue a comprender las consecuencias de su comportamiento, 

especialmente las que repercuten sobre las personas afectadas.  

 

En particular, el grupo Maorí de Nueva Zelanda, practica “encuentros” con los 

miembros de la comunidad durante el tiempo que sea necesario para resolver su 

conflicto. Entienden que la conducta inapropiada perturba a la comunidad de 

forma integral, y por esa razón es ésta la que debe verse inmiscuida en la 

resolución de la incidencia. 

 

Más adelante fueron surgiendo nuevas propuestas de resolución de conflicto, 

dando fuerza a los Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto que se 

intentan hacer hueco en nuestra sociedad actual, los cuales se estudiarán con 

profundidad en el próximo apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de esta 

práctica reside en la relación 

víctima- delincuente y 

comunidad, más que la 

imposición de la pena en sí. 
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2.1.4. LAS CAUSAS DEL CONFLICTO: MIEDO 

Hasta ahora hemos centrado la teoría en la comprensión de los orígenes del 

conflicto en la sociedad, sin embargo, para la gestión del mismo, es igual de 

importante el conocimiento y entendimiento de sus causas y de los factores 

biológicos que lo impulsan.  

El ser humano así como las sociedades, tienen unas necesidades esenciales que 

satisfacer. Éstas pueden ser de tipo alimenticio, emocional, de protección, 

afiliación, estima, etc. La satisfacción de estas necesidades es básica para la 

supervivencia de la persona y para garantizar una calidad vital que permita la 

autorealización personal.  

Muchos conocemos ya la pirámide Abraham Maslow, donde en su obra sobre la 

motivación humana Theory of Human Motivation, escrita en 1943, defiende 

que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la 

pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados 

(parte superior de la pirámide), no pudiendo acceder a las superiores sino son 

satisfechas las inferiores, produciendo la insatisfacción de las mismas una notable 

afectación en la persona.  
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La adquisición de los niveles superiores de la Pirámide, determinará 

una gran capacidad de la persona para la gestión de estrategias y 

recursos en lo relativo a la resolución  los conflictos. 

Con la finalidad de poder dar satisfacción a tales necesidades básicas, el cerebro 

humano cuenta con mecanismos de orden psicobiológico que facilitan el 

acceso a la propensión de la satisfacción de dichas necesidades, siendo el 

miedo el principal mecanismo. El humano utiliza el miedo como 

motivador del conflicto, puesto que en su sentido más genérico sirve como 

estímulo que avisa de la necesidad de satisfacción de los deseos adquiridos. El 

miedo por tanto, es un factor de protección que asegura la supervivencia del 

ser humano, siendo un mecanismo de alarma que anuncia la urgencia de la 

necesidad de satisfacción. Cuando la sensación de miedo sobrepasa la intensidad 

media, la persona desarrolla una capacidad agresiva y de concentración máxima 

que la ayudarán a superar las barreras con las que se enfrente, llegando así a 

conseguir los objetivos planteados que significaran la disminución de las 

sensaciones del miedo.  

Si los humanos careciéramos de tales mecanismos, bien de prevención, bien 

de autorregulación de la emoción, perderíamos la capacidad de desarrollo 

y supervivencia, así como en ocasiones ocurre con personas que desarrollan 

ciertas patologías o trastornos mentales, con las que algunos de los profesionales 

a los que se dirige dicha formación deben lidiar a diario, comprendiendo este 

motivador del conflicto desde una perspectiva más amplia que la que describe la  

biología normativa. 

Así pues, este concepto permite comprender la causa y la evolución de las 

problemáticas humanas, pudiendo por tanto, proveer y prever los sistemas 

necesarios para reducir o evitar las consecuencias negativas de los 

conflictos, sabiendo aprovechar las capacidades de la persona para encararlos 

y gestionarlos de la mejor manera posible.  
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Ejemplo:  

 

PROCESO FISIOLÓGICO DEL MIEDO 

El inicio de las sensaciones del miedo se encuentra relacionado con el sistema 

nervioso simpático y con las hormonas segregadas por la médula espinal (la 

noradrenalina y la adrenalina). El objetivo primordial del mismo es conseguir 

activar los recursos necesarios para dar una respuesta rápida (ataque 

o huida) al estímulo que nos proporciona dicha emoción (J.A. Gray, 1993).  

Miedo a "no 
tener dinero"

Métodos 
preventivos de 
resolución de 

conflcito

Buscar 
trabajo

Ahorrar

Métodos violentos Robar

Este proceso encadenado (Necesidad- Miedo-
Acción), describe el sistema básico de 

funcionamiento, la causa, la formación y el desarrollo 
de los conflicto (Vinyamata, 2005). 
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De manera general puede decirse que todo el organismo, frente a estímulos que 

producen miedo, se prepara para reacciones de ataque o huida como técnica 

natural de resolución de conflicto, aumentando ciertas capacidades e 

inhibiendo otras que cumplen con diferentes funciones. Por ejemplo, en niveles 

altos de miedo, en donde se ven atacadas las necesidades básicas, como el 

pensar en pasar hambre, quedarse sin dinero, la imposibilidad de acceso a las 

prestaciones médicas, la soledad, etc., provoca que las capacidades de 

discernimiento y comprensión se vean notablemente reducidas, invitando a la 

persona a actuar de forma más primitiva, es decir, mediante el uso de la violencia 

u otros métodos de resolución de conflicto que estén penados por la Ley.  

Así pues, estos procesos fisiológicos fomentan la capacidad de comisión 

de delitos o de acciones violentas frente a la sensación de miedo. 

En el siguiente esquema se describen las fases por las que pasa el cerebro 

humano tras percibir un estímulo que active emoción del miedo hasta emitir una 

respuesta conductual coherente biológicamente con la misma. 
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Por tanto, si por un lado el cerebro está capacitado para poder analizar un 

problema de forma racional, organizándose socialmente para poder darle 

solución, por el otro, también corre el riesgo de verse bloqueada su capacidad 

analítica, pudiendo llegar a tomar decisiones no adecuadas para la resolución del 

conflicto en sí. Proceso que debe tenerse en cuenta ante toma de decisiones que 

pueden derivar en formas de violencia irracional (ataque o huida) como métodos 

primarios de resolución de conflictos, que no comportaran en otra cosa que en 

el aplazamiento o incremento de la controversia presentada.  

Así que, si lo que se pretende es la resolución del conflicto, poca importancia 

tiene el objeto de disputa, puesto que el auténtico problema reside en el estímulo 

que lo provoca, el miedo.   

MIEDO

Segregación de 
adrenalina

Incremento 
ritmo cardíaco

Contracción 
bazo

Libreación 
glóbulos rojos

Incremento 
transporte 

oxígeno

Incremento de 
capacidad 

respiratoria

Dilatación 
pupila y 

mayor visión

Aumento niveles 
de coagulación en 

sangre

ATAQUE/ 
HUIDA
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El objetivo máximo debería centrarse en la reducción de la tensión y la 

angustia en primera instancia, para posteriormente poner en marcha 

estrategias que contribuyan a modificar las causas activadoras del miedo. Este 

tipo de estrategias se estudiarán en profundidad en el apartado centrado en el 

Manejo del conflicto hacia uno mismo.  

 

2.2. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

En este apartado se analizará la parte más ética y moral referida a cómo debe 

abordarse un conflicto en su proceso de resolución. Pese a que los principios 

están muy claros, es importante tener en cuenta que éstos deben ser flexibles y 

amoldables a los métodos de resolución de conflictos que se utilicen, puesto que 

no en todos los contextos será fácil poder preservarlos tal y como se describen, 

ya que el rol que se adquiere frente a la controversia puede variar, limitando 

algunos de los principios expuestos.  

 

El valor ético por excelencia es la Dignidad Humana. Independientemente 

de la dificultad que comporte mantener los principios de forma íntegra, según el 

Método Alternativo de Resolución de Conflicto que se aplique, el profesional 

deberá velar por la dignificación, llevando a cabo tres principios básicos que son 

inviolables: 
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2.2.1 PRINCIPIOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EL PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA 

Algunos autores consideran que el deber de no dañar es más imperativo todavía 

que el de promover el bien, sin embargo moralmente, el hecho de evitar el mal 

o prevenirlo sería un nivel de hacer el bien. Por ello, se considera el Principio de 

Beneficencia se escalona en tres niveles diferentes a la obligatoriedad, referidos 

a la práctica profesional.  

 Nivel 1: “Debo hacer el bien, al menos no causando el mal”. Así pues, 

todo profesional tiene el imperativo ético de no perjudicar a otros 

intencionadamente.  Por lo que cualquier persona que acuda en busca 

de ayuda legal, sanitaria, psicológica o policial, tiene el derecho a exigir 

que por lo menos, no sea perjudicado por la acción de los mismos.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS

BENEFCIENCIA

AUTONOMÍA

JUSTICIA
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 Nivel 2: “Debo hacer el bien, ayudando a solucionar determinadas 

necesidades humanas”. Este nivel es el correspondiente a la mayoría de 

las prestaciones profesionales cuando responden a las demandas de sus 

clientes. Cualquier profesional que preste sus servicios debe tener claras 

sus capacidades y limitaciones respondiendo o no a la demanda del 

cliente.  

 

 Nivel 3: “Debo hacer el bien a la totalidad de la persona”. Este nivel es 

mucho más inespecífico en su contenido, porque no se limita a resolver la 

demanda, sino que trata de satisfacer la necesidad de todo individuo 

de ser beneficiado en la totalidad de su ser, incrementando su 

consciencia, autonomía y capacidad de convivencia. Por lo que el 

profesional en este nivel se dedica a hacer todo lo que está en su mano 

para poder mejorar el bienestar general del demandante.  

 

Según França - Tarragó (1999), estos tres niveles que a simple vista parecen 

sencillos de llevar a cabo, en la práctica profesional resulta verdaderamente 

complicado ya que en ocasiones surge la polémica relativa a la interpretación de 

lo qué es “hacer el bien y evitar el daño”.   

 

Así pues, ¿estaría justificado que el profesional velara por los intereses 

de la persona si éstos fueran en contra de sí misma? El imperativo de 

hacer el bien se mezcla muchas veces con el paternalismo, que sería como su 

contracara negativa, obrando contra o sin el consentimiento del demandante 

para maximizar el bien o evitar el perjuicio de terceros.  
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 Es evidente que asumir una actitud paternalista en contra de la voluntad de otra 

persona para evitar daños graves a 

terceros puede estar justificada 

moralmente en ciertas 

circunstancias, pero ¿cuáles 

serían las condiciones éticas 

que propiciarían la inclusión de 

esta categoría? Los autonomistas defienden que una persona racional no debe 

depender de otro en la toma de sus decisiones, sin embargo, el otro polo, es 

decir el paternalismo más extremo, reduciría todos los riesgos como en un 

régimen espartano, prohibiendo cualquier situación peligrosa. Aquí exponemos  

dos tipos de paternalismo:  

 

 

 

 

Paternalismo Débil

Impide la conducta a uno 
mismo o a terceros, siempre 
que la conducta sea 
notoriamente involuntaria o 
irracional o cuando es 
necesaria la intervención del 
profesional para comprovar 
si la conducta es consciente 
y voluntaria 

Paternalismo Fuerte

Es aquella actitud ética que 
justifica la manipulación 
forzosa de las decisiones de 
un sujeto consciente y libre 
cuyas conductas no 
perjudican a otros, pero el 
profesional implicado cree 
que a su juicio son 
perjudiciales para la persona.

La dificultad que surge con el 
paternalismo ético, es saber cuándo una 
acción paternalista se justifica moralmente 
o no. 
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Un ejemplo de ello sería:  

“Un paciente que se le diagnostica cáncer en fase de metástasis” 

 Paternalismo débil: El profesional le oculta la información al 

paciente porque éste va a reaccionar de forma irracional y no autónoma 

frente a la noticia 

 Paternalismo fuerte: El profesional como criterio general, en todos los 

casos no informa al paciente de su situación real, en aras de no provocar 

problemas emocionales innecesarios, según su punto de vista.  

 

En el caso de paternalismo débil, la decisión de beneficiar a las personas no 

atenta contra su autonomía, sino que busca protegerla de la irracionalidad no 

autónoma, por lo que es “más justificable” que el paternalismo fuerte. Sin 

embargo y según J.L.Pinillos (1986), la obligación moral del profesional es 

poner al sujeto en el lugar adecuado para poder decidir por sí mismo, 

interviniendo en favor de que éste sea dueño de sí mismo y de sus 

propias decisiones. El problema surge cuando el profesional debe juzgar en 

situaciones límites, en aquéllas en las que no está claro en si el sujeto está 

decidiendo por sí mismo con conciencia y libertad. Ejemplo: Si va a suicidarse, si 

va a seguir abusando sexualmente de su hijo o explotando a un anciano.  

El deber de hacer el bien que se formula con el Principio de Beneficencia involucra 

al profesional en aquellas situaciones en que su puesta en práctica puede 

violentar la voluntad de la persona. Así pues, y según A. Thompson (1983), “el 

deber o la obligación del técnico consistirá en ser un mínimo samaritano en 

aquellas ocasiones en que la expresión de la decisión de la persona entra en 

conflicto con la idea de bien que el profesional posee como integrante de la 

comunidad de interacción comunicativa, debiendo ser un buen samaritano 

cuando su esfuerzo va encaminado a ser un medio para que el afectado 

mantenga o recupere su consciencia, autonomía y comunitariedad ética.”. 
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EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

Este principio, en la antigua Grecia, se definía como la capacidad de otorgarse a 

sí mismo la propia Ley.   

La noción moderna de la Autonomía y según Kant, es la aceptación de una norma 

sin coerción externa y generalizable a nivel universal. Así pues, lo que tiene valor 

según este autor y  la mayoría de sistemas éticos y deontológicos, es la norma 

universalmente válida que no es impuesta desde ningún poder heterónomo, 

sino que es validada por la mente humana y la voluntad la acepta por su propia 

evidencia. En resumen, esta aptitud esencial del individuo es la raíz del 

derecho a ser respetado en las decisiones que toma sobre sí mismo sin 

perjudicar a otro.  

Otra gran corriente ética representada por Stuart Mill  y denominada el 

Utilitarismo considera el Principio de Autonomía como la ausencia de 

coerción sobre la capacidad de acción y pensamiento del ser humano 

sin necesidad de que ésta se vea aceptada por la mayoría. 

 

 

 

“No hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos; y 

haz por ellos, lo que con ellos te has puesto de acuerdo 

en hacer”. 
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Es destacable que para ambos autores la autonomía de los sujetos es un derecho 

irrevocable, por lo que el no respeto de dicho principio y según Kant, sería utilizar 

al ser humano como medio para otros fines, confundiéndose y superponiéndose 

el concepto de libertad con el de autonomía. El pensamiento Postkantiano añadió 

que todo hombre debe ser respetado en las decisiones no perjudiciales a otros.  

Mill, por su parte, aboga por dar importancia a la autonomía, considerando 

imprescindible la ausencia de coerción, para que el hombre se considere libre 

para encontrar su valor máximo.  

 

Otros autores, como Engelhardt estiman que el Principio de Autonomía se basa 

en que el peso de autoridad que conlleva la toma de una decisión, se deriva del 

mutuo consentimiento que entablan los individuos, no logrando una verdadera 

autoridad sin un previo consentimiento entre las partes, siendo éstas agentes 

autónomos y libres en la gestión de su propio criterio. 

 

 

 

La diferencia que reside entre ambas 

corrientes es que la validada por Kant 

busca la universalidad, mientras el 

Utilitarismo de Mill defiende la 

individualidad. 
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De lo formulado por Engelhardt, se deriva la garantía a todos los individuos sobre 

su derecho a consentir previamente a toma de decisión en lo referente a cualquier 

tipo de acción que les ataña. Así pues, esta corriente pretende proteger de 

manera especial a los sujetos más débiles que no tienen la capacidad de gestionar 

sus propias decisiones, necesitando un consentimiento sustituto.  

 

En resumen, el Principio de Autonomía vela por la libertad del individuo 

en la toma de decisiones y realización de sus acciones, siempre y cuando 

el  prójimo no se vea perjudicado por ellas. Así pues, y aunque los profesionales 

de los diferentes ámbitos realicen sus funciones bajo el Principio de Autonomía 

como tal, la perspectiva que se tenga del mismo, afectará a la consecución de 

sus acciones.  

 

 

PRINCIPIO DE 
AUTONOMÍA

KANT

Defeiende el 
Universalismo

S.MILL

(Utilitarismo)

Defiende el 
Individualismo 

ENGELHARDT

Defiende la 
Autonomía como 
el Acuerdo entre 

las Partes
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EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

Según França – Tarragó (1999), J. Rawls ha sido el autor más célebre 

reformulando el Principio de Justicia, abogando que en la posición original del 

mismo es esperable que la comunidad estructure la sociedad sobre bases 

racionales, estableciendo el reparto de los bienes sociales primarios (libertad de 

movimiento, de pensamiento, posibilidad de ejercer tareas de responsabilidad, 

respeto a uno mismo, etc.), de manera igualitaria, a menos que una desigual 

distribución fuera beneficioso para todos los ciudadanos. Como esto último es 

improbable, Rawls, plantea dos posibilidades incompatibles entre sí:  

 

 

 

 

 

 

 

Podría interpretarse así, que el Principio de Justicia es aquel imperativo 

moral que nos obliga a tener igual consideración y respeto por todos 

los seres humanos, evitando la discriminación por motivo de edad, posición 

social, religión, raza o nacionalidad, e implicando sobre todo el deber moral de 

garantizar a todo ciudadano la igualdad de oportunidades en la búsqueda de la 

satisfacción de sus propias necesidades básicas.  

 

 MAXI - MAX: Las 

desigualdades benefician a los 

más favorecidos.  

 

 MAXI - MIN: Se minimizan los 

perjuicios que sufren los más 

desfavorecidos.  
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LA INSEPARABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS 

Según lo expuesto por França – Tarragó (1999), el respeto por la Autonomía, el 

Principio de la Beneficencia y el de Justicia indican los deberes primarios y los 

derechos inseparables de todo ser humano, no  teniendo en cuenta únicamente 

la relación individual, sino a la de cualquier grupo humano dentro de la sociedad 

con respecto a otro. 

Estos principios se aplican también a cualquier ética profesional con las debidas 

acomodaciones.  Es decir, que desde un punto de vista de ética personalista, no 

existe un principio ético único a partir del cual los principios de la ética puedan 

resolverse, sino que es la Trinidad de los tres Principios, que bien articulados, 

fomentan la relación moral entre el profesional, la persona y la sociedad y 

vinculan a la práctica el valor ético supremo, la Dignidad de la Persona, en sus 

tres dinamismos esenciales: El incremento de la Consciencia, Autonomía y 

Comunitariedad.  

 

Por el contario, si se diera autoridad al Principio de Autonomía, terminaríamos 

obrando con una ética individualista. Si lo que se priorizara fuera el Principio de 

Justicia caeríamos en una ética totalitarista o gregarista. Si por último, si 

únicamente aplicáramos el Principio de hacer el bien, podríamos sucumbir a una 

sociedad paternalista. Así pues, es necesario tener en cuenta los tres Principios 

en bloque a la hora de tomar una decisión.  

Bien es cierto que podemos encontrarnos con algunas controversias a la hora de 

llevar a cabo la aplicación de los principios, sobre todo en ámbitos de actuación 

policial, debiendo algunas veces tener que dar 

preferencia a uno u a otro. Sin embargo, este dilema se 

resuelve fácilmente si con lo que nos encontramos es la 

toma de decisión de considerar qué va primero, si una 

ESTABLECIMIENT
O DE 
PRIORIDADES: 
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norma ética, tratadas a continuación, o un Principio. En este caso, siempre 

priorizaremos el Principio, al igual que ocurre con las Leyes, donde, en caso de 

duda terminaremos acudiendo por última instancia a la Ley madre, La 

Constitución.  

 

A continuación se presenta un decálogo de las normas psicoéticas que 

deberían tenerse en cuenta en los procesos de resolución de conflictos, teniendo 

como base los tres principios máximos de la Ética (Beneficencia, Autonomía y 

Justicia): 
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1. Equidad: Supone que el acuerdo conciliatorio debe ser "sentido como 
justo" por las partes. 

2. Neutralidad: Supone la no existencia de vínculo alguno entre el 
conciliador y una de las partes que solicita sus servicios. 

3. Imparcialidad: Exige que el conciliador debe mantener una postura 
libre sin perjuicios o favoritismos a través de acciones o palabras. 

4. Confidencialidad: Supone que el conciliador y las partes deberán 
guardar absoluta reserva de lo sostenido en la audiencia de 
conciliación, salvo conocimiento de la realización de un delito, en 
cuyo caso se deberá poner en conocimiento de la autoridad 
competente. 

5. Empoderamiento o simetría de poder: Creación de mecanismos para 
que las partes  sientan que participan en iguales términos en la 
discusión. 

6. Veracidad: El acuerdo debe reflejar la voluntad real de las partes. 

7. Buena fe: Supone el proceder honesto y leal de las partes de querer 
solucionar el conflicto. 

8. Legalidad: Entendido como el respeto y conformidad del acuerdo 
conciliatorio con nuestro ordenamiento jurídico, la moral y las buenas 
costumbres. 

9. Celeridad: Supone su desarrollo sin demora. 

10. Economía: Entendido como el ahorro de tiempo y dinero de las 
partes, evitando un proceso judicial largo y tedioso. 
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2.2.2. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Previamente a adentrarnos en el estudio detallado de los Métodos de Resolución 

de Conflictos, es importante tener en cuenta qué técnicas debemos conocer para 

poder actuar correctamente ante situaciones conflictivas. Para ello, es necesario 

adoptar ciertas habilidades que se verán desarrolladas con más detalle en los 

próximos apartados, las cuales pretenderán ayudar al profesional a recapacitar, 

reflexionar, gestionar la ansiedad y en definitiva, saber escoger el mejor 

momento y la manera más acertada para llevar a cabo cualquier tipo de 

actuación. 

Además de las habilidades de las que debe estar nutrido el profesional, es 

necesario que sepa gestionar el conflicto mediante dos técnicas fundamentales 

que provocarán la inclinación de la balanza hacia la posibilidad de un acuerdo o 

un desacuerdo. Éstas son, la correcta elaboración de la estructura de la 

intervención mediante el uso de un mapa de conflicto y la narrativa utilizada 

durante la misma. 
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EL MAPA DEL CONFLICTO 

En los procesos informales en los que la mayoría de agentes policiales puede 

encontrarse en su día a día, se estima importante que previamente a ayudar a 

mediar entre las partes para que lleguen al acuerdo, el técnico sepa realizar un 

mapa preventivo del conflicto.  

 

 

 

 

 

 

Entelman (2002) localiza los conflictos en las relaciones, considerando que los 

muelles de conflicto residen en las interacciones de los elementos que se oponen 

entre sí, haciendo incompatibles los objetivos y por tanto, generando la 

controversia. A partir de esa idea, debe entenderse la importancia de las 

relaciones intrapersonales a la hora de definir los conflictos, debiéndolos 

observar con detalle previamente a llevar a cabo actuación alguna. 

Así pues, el autor contempla que las correlaciones que deben estudiarse 

mediante la observación antes de la descripción de un conflicto y la comprensión 

del mismo son las siguientes: 

 

 

MAPA DEL CONFLICTO 

 Definido como la estructura de la correlación 
entre los hechos ocurridos y previsión de las 
diferentes perspectivas para llevar a cabo la 
intervención. 
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ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN (Entelman, 

2002) 

SUJETOS 

INTERESES DE LAS PARTES 

CONCIENCIA DEL CONFLICTO 

PODER 

MARCO DE REFERENCIA 

EMOCIONES 

RELACIONES ENTRE LOS AFECTADOS 

COALICIONES 

 

Ésto da paso a evaluar cuáles serán los pasos a seguir para realizar el mapeo del 

conflicto. Cobler, Gallardo et al. (2015), consideran que las fases del mapa del 

conflicto en una mediación informal podrían ser las siguientes: 

 

F
A

S
E

S
 D

E
L
 M

A
P

E
O

 

FASE 1: OBSERVACIÓN 

En esta fase el agente se centrará en lo ocurrido, fijándose cómo 

la situación ha afectado a las partes,  teniendo en cuenta las 

repercusiones y las consecuencias.  El agente hará una exploración 

del origen del conflicto estudiando los precedentes del mismo y 

las actuaciones que se han llevado a cabo.  También analizará con 



Tema 2: Resolución de Conflictos en el Ámbito Policial 
 
 
 
 
 

246 
 

detalle quienes son los involucrados  y las relaciones, coaliciones, 

intereses y objetivos que predominan entre ellas.  

 

FASE 2: REFLEXIÓN 

La importancia de esta fase reside en saber darse un tiempo de 

reflexión para ver qué decisiones tomar y no precipitarse en las 

actuaciones, determinando también los límites que tenemos como 

profesionales a la hora de actuar y las herramientas con las que 

contamos. En esta fase deben tenerse en cuenta los principios 

básicos de resolución de conflictos y la posibilidad o no de poder 

transgredirlos. Es por ello, que la prudencia y la no precipitación 

son fundamentales para continuar con el proceso de análisis de la 

problemática en sí previamente al inicio de la intervención. 

 

 

FASE 3: PREPARACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 

Ahora es el momento de elegir las herramientas que vamos a 

utilizar para comenzar a actuar, decidiendo qué tipo de 

intervención vamos a llevar a cabo. Es importante conocer la 

implicación de los actores y la corresponsabilidad que están 

dispuestos a asumir para poder llegar al acuerdo. También, saber 

cuáles son los recursos institucionales con los que se cuenta para 

dar soporte a las partes del conflicto. 
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Respecto a una Mediación formal, los pasos a seguir se protocolizan según lo 

determinado por la Unidad de Mediación correspondiente, llevándose a cabo la 

intervención en las mismas dependencias policiales. Este procedimiento se mide 

con mucho más detalle, pudiendo tener en cuenta aspectos que no requieren de 

la improvisación del momento, así como el clima, la alianza terapéutica, la 

confianza, etc.  

 

Durante las fases del mapa del conflicto, en este caso,  la formalidad permite 

un estudio predeterminado de la controversia, en la que debe aprovecharse para 

apurar en los detalles de la información que se recibe, pudiendo resumir y 

recalcar las ideas importantes que las partes indicen en dejar constancia. En este 

tipo de mapeo formal se tienen en cuenta también agentes como los actores 

secundarios que forman parte de lo ocurrido, y que pese a que tienen una 

relación indirecta con el suceso, su aportación puede ser determinante para la 

evolución del conflicto. En la fase de exploración de objetivos, se da 

importancia al encuadre de la problemática y al contexto en el que se produce, 

estudiándose también, los máximos y mínimos deseables y realistas de las partes, 

explorándose a conciencia cuáles son los intereses que los motivan y las 

relaciones y las coaliciones existentes entre las mismas. En el mapeo formal se 

 

FASE 4: ACTUACIÓN 

Esta es la fase final donde el agente se pone en marcha. Para ello, 

debe tener en cuento dos factores importantes: el tiempo de 

duración de la intervención y la latencia entre los momentos 

escogidos para intervenir. 
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permite  un espacio para la medición de la intensidad de la problemática, en las 

que se tienen en cuenta las emociones y los sentimientos de los afectados. 

LA IMPORTANCIA DE LA NARRATIVA 

En este apartado lo que debe destacarse es la idea de si el conflicto se define 

como un fenómeno que ocurre en la realidad objetiva o si éste se basa en la 

percepción subjetiva de los actores que lo integran. Evidentemente, sabemos que 

no existe una realidad única para las partes, puesto que cada una defenderá 

aquella versión que mejor le convenga según lo sufrido. Es por ello que el técnico 

debe ser lo suficientemente hábil para tratar con varias interpretaciones de una 

misma realidad, intentando conjugar un cóctel en el que los intervinientes queden 

conformes.  

Las herramientas con las que deberá contar el técnico son siempre las que 

abogan por el diálogo y la comunicación entre las partes, procurando llegar a un 

acuerdo válido y constructivo entre las mismas.  

Según lo establecido por Cobler, Galardo, Lázaro y Pérez (2015), el facilitador 

promueve la comunicación a través de los siguientes factores: 

 La legitimación: El agente creará las condiciones climáticas 

adecuadas con el fin de que las partes se sientan libres para  participar 

de forma activa en el procedimiento. 

 

 El reencuadre: El facilitador se encargará de mostrar distintas 

alternativas a las partes con el objetivo final de que éstas modifiquen 

el anclaje de sus perspectivas y sean capaces de cambiar de forma 

natural su estado emocional, la percepción del conflicto y las 

respuestas conductuales al mismo. 
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Asimismo y para llevar a cabo una buena comunicación, además de tener en 

cuenta las diferentes perspectivas del conflicto, es imprescindible contar con 

habilidades comunicativas que faciliten la llegada al acuerdo.  

Por ello, se propone al facilitador que tenga en cuenta los siguientes aspectos a 

la hora de iniciar una intervención mediadora. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar imparcialidad. Los actores no deben sentirse 

prejuzgados ni etiquetados, puesto que de ser así la resistencia al 

cambio será mayor. 

 

Abordar los temas de uno en uno, clarificando los objetivos de 

las partes y guardando el tiempo y el espacio necesario para 

sintonizar las versiones. 

 

Centrarse en el “Para qué” y no en el “Por qué” de sus 

motivaciones. 

 

Procurar mantener un lenguaje en positivo que genere bienestar 

a los interlocutores, encarado en la medida de lo posible, a acciones 

futuras. 

 

Ser breve, especificar y concretar las ideas que se exponen, 

evitando las generalizaciones. 

 

Utilizar un tono de voz que indique atención e interés por lo 

expuesto por ambas partes. 

 

No entrar en personalismos, procurando que las partes no se 

sientan atacadas. 

 

Cuidar la comunicación No Verbal, manteniendo una postura 

corporal adecuada, respetando los silencios y los turnos de palabra, 

manteniendo el contacto visual con ambos interlocutores, 

asintiendo, y controlando siempre el tono y volumen de la voz. 
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2.3. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

LA MEDIACIÓN POLICIAL 

Hasta el momento nos hemos centrado en estudiar profundamente los orígenes, 

las causas, las estructuras, la evolución y los principios básicos de los conflictos 

y hemos avanzado también algunas técnicas de resolución. En este módulo se 

expondrá de forma detallada cuáles son los Métodos más acertados y utilizados 

en nuestra sociedad actual para poder resolver las controversias sociales con las 

que nos encontramos. 

Así pues, debemos tener en cuenta la dicotomía que permite entrever el título al 

que hace referencia este conjunto de Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos, a partir de ahora referidos comúnmente como MARC, así como nos 

indica la herencia francesa de los mismos (Moyens Alternatifs de Résolution de 

Conflicts) también denominados ADR (Alternative Dispute Resolution) o MESC 

(medios extrajudiciales de solución de conflictos). Por un lado, la expresión 

convoca dos ideas centrales: los conflictos, y por el otro, una pluralidad de 

métodos para resolverlos. 

 

               

 

MARC

Conflictos

Diferentes 
Métodos de 
resolución
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La palabra específica “alternativos”, hace referencia a  los medios por los cuales 

se pretende dar solución a intereses contrapuestos, alternativamente al “Método 

central” que ofrece a la ciudadanía el Estado mediante el ejercicio de la función 

jurisdiccional: El Poder Judicial. 

Los MARC van más allá de lo que acostumbra a tomar de primera mano la 

sociedad. Estos medios, profundizan de forma individual y no sistemática en el 

problema en sí, teniendo en cuenta las diferentes partes que lo representan, los 

objetivos de las mismas y la predisposición al acuerdo, ofreciendo así, un trato 

personalizado a la resolución del mismo. Pese que hasta hace pocos años se han 

visto como métodos residuales y de poco valor, cabe destacar que de cada vez 

se arraigan más y más en las instancias judiciales, policiales, psicológicas y 

administrativas vistos como una metodología previa a los medios de resolución 

ofrecidos por las mismas hasta la fecha. 

A continuación se enumeran y se describen brevemente los aspectos que 

caracterizan los Métodos contemplados como MARC. 

M
É

T
O

D
O

S
 

A
L
T

E
R

N
A

T
IV

O
S

 
D
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R
E
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O
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U
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E
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N
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L
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S
 

 

Negociación 

 

 

En este caso, por regla general, no existe un tercero. 

Son las partes del conflicto que los resuelven entre 

ambas. 

 

 

Conciliación 

 

En este medio la presencia del tercero se fortalece, 

puesto que propone soluciones a las controversias 

presentadas, aunque éstas sólo serán vinculantes si 

las disposiciones son voluntarias. 
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Previamente a entrar en el estudio específico de los Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos, es importante tener claras cuáles son las dos 

modalidades existentes de resolución los mismos. 

El código Hammurabi que se creó por el Rey de Babilonia que le dio su nombre 

en 1728 A.C, es uno de los conjuntos de Leyes 

más antiguos que se han encontrado, basado en 

la Ley de Talión, la cual unifica los códigos 

existentes en el Imperio Babilónico. Suele 

señalarse como el primer ejemplo del concepto 

jurídico, contemplando las leyes como algo 

inmutable. Dicho concepto persiste aún en la 

actualidad de nuestro País, fomentando así la figura 

del pater familias romano, es decir, la figura y las funciones de un patriarca. 

 

 

Arbitraje 

 

 

La presencia de un tercero se hace imprescindible, ya 

que el “árbitro”, emite una propuesta que debe ser 

acatada. Normalmente los arbitrajes se dan dentro de 

las instancias judiciales. 

 

 

Mediación 

 

Proceso en el que el que el mediador, como tercero, 

(facilitador) induce a las partes a resolver sus 

conflictos. No hace propuestas de intervención, 

únicamente clarifica los acuerdos de las mismas. 

Se denominaba Pater 
familias romano  al 
ciudadano libre y con 
poder absoluto para 
poder tomar cualquier 
tipo de decisión sobre 
quienes le rodeaban . 
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Con el patriarcado, aparecieron las castas, teniendo sus miembros de forma 

absoluta la potestad para poder administrar los recursos comunitarios.  Las 

religiones, tanto la cristiana, la musulmana como la judía,  conservan aún este 

tipo de figuras, siendo dirigidos sus templos por líderes carismáticos. El mismo 

concepto jerárquico se aplica en los actuales ejércitos y en los diferentes ámbitos 

de la sociedad (el sanitario, el judicial, el policial, etc.), cuando lo que impera es 

el capitalismo y las figuras expertas, dando así un control al supuesto “proveedor” 

del servicio, el cual crea sus propias normas a seguir para que el ciudadano 

cumpla con ellas tras suministrarle dicho servicio. Así pues, el modo de relación 

utilizado cuando las normas son dictadas o establecidas por un tercero se 

denomina heterónomo. El modo de relación caracterizado por la capacidad de 

los propios individuos para tomar sus propias decisiones, llegar a acuerdos o 

alcanzar sus propios criterios, se conoce como autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Autocomposición: Negociación y conciliación de mutuo acuerdo 
por parte de las partes, previa a una posible sentencia ejecutoria, en 
caso de haber llegado a manos de Tribunales. Pueden hacerse uso de 
Mediadores que apoyen la negociación o de Jueces conciliadores que 
ayuden al acuerdo común, imperando siempre el criterio propio de 
las partes. 
 

➢ Heterocomposición: Existencia de implicación por un tercero 
imparcial, como es el caso de los Tribunales o policías. 
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La autocomposición se caracteriza por ser un proceso de construcción de 

acuerdos que intenta llegar a una resolución favorable para todas las partes que 

intervienen, asumiendo sus propias responsabilidades en las decisiones tomadas 

o los criterios aplicados. En caso de necesitar apoyo de un tercero, éste no será 

más que un mero asesor experto sin derecho a voto ni a imposición de su 

consideración.  

Debe tenerse en cuenta que en hipótesis de reclamos comunes, el interesado 

podrá intentar resolver el conflicto ante el cual se enfrenta mediante 

autocomposición, o por la vía de la heterocomposición, acudiendo a un tribunal 

para que decida con fuerza vinculante la solución del problema. 

Pese a tener que retomar la segunda opción, no debe olvidarse que durante el 

tránsito de  la vía de heterocomposición se presentarán nuevas oportunidades 

para la autocomposición, como procesos e mediación intrajudicial, nuevas 

negociaciones, etc., puesto que las ventajas de esta modalidad son muchas, 

disminuyendo cuantitativamente el incumplimiento y denuncias de delitos 

ulteriores. 

 

Ventajas de la Autocomposición 

 Es una vía complementaria a la contenciosa, permitiendo que esta vía se 

encargue de casos más complejos. 

 No existen jerarquías. 

 Las partes resuelven sus conflictos de forma autónoma. 

 Favorece un mejor clima para la conciliación de acuerdos.  

 Permite el uso de la metodología ganar-ganar, favorable para ambas partes.  
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 Permite la visualización del avance objetivo en el desarrollo de la negociación.  

 Se excluye a los terceros de la gestión de la resolución del conflicto. 

 Fomenta la autoestima de los autores, su independencia y su autonomía a la 

hora de resolver la problemática. 

 Les nutre de herramientas para la resolución de posteriores controversias. 

 Existe voluntariedad entre las partes,  lo que facilita el proceso en sí. 

 Respeta la privacidad de los actores y preserva la responsabilidad de los 

mismos en lo relativo a la toma de decisiones.  

 Las técnicas aprendidas durante el proceso pueden ser extrapoladas a otros 

ámbitos vitales.  

 

2.3.1. NEGOCIACIÓN 

La negociación es un proceso encaminado a 

resolver problemas en la cual dos o más 

personas examinan voluntariamente sus 

discrepancias e intentan alcanzar una 

decisión conjunta sobre los que les afecta a 

ambos dando por resultado una transacción, 

preferentemente sin la ayuda de un tercero; llegando así, a la concertación 

de las voluntades de las partes. 

Cada individuo o comunidad se aproxima al conflicto de forma distinta, teniendo 

en cuenta la cultura en la que se ha desarrollado, sus creencias, experiencias y 

recursos disponibles, siendo el objetivo principal de cada una de las partes 

totalmente subjetivo y reactivo. En estos casos deben tenerse en cuenta los 

La palabra Negociación 
proviene del latín 
"negotiatio" que significa 
acción y efecto de 
negociar. 
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rasgos de personalidad que se atribuyen a cada uno de los actores, así como 

indican autores de la psicología de la personalidad como Eysenck, Cattel o 

McGrae. La negociación implica el cambio repetitivo de información entre las 

partes, su evaluación y los resultantes ajustes de expectativas y preferencias, 

siendo sus objetivos más importantes los enumerados a continuación: 

 Lograr un orden de relaciones donde antes no existían. 

 Satisfacer las necesidades de las partes. 

 Modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes 

para una de las partes o para ambas. 

La negociación puede presentarse en diferentes tipos, formas y estilos. En 

referencia a estos últimos y para su mejor comprensión se detallan ejemplos con 

el conocido problema de cómo dividir una naranja entre dos partes. 

 Estilo COMPROMISO (yo no gano, tú no ganas) → Se corta una naranja 

en dos y se reparten ambas porciones a partes iguales. 

 Estilo COMPETITIVO (yo gano, tú pierdes) → Uno de los dos se queda 

con una porción mayor de la naranja. 

 Estilo COMPLACIENTE (yo pierdo, tu ganas) → Una de las partes cede 

al otro la totalidad o una porción mayor al otro. 

 Estilo EVITADOR (Yo pierdo, tú pierdes) → Evita que una de las partes 

reciba nada, aunque eso suponga la pérdida total de la naranja para sí 

mismo. 

 Estilo COLABORATIVO (yo gano, tú ganas) *Modelo referente 

en Mediación y gestión de conflictos → El enfoque no está en 

cómo repartir la naranja, sino la satisfacción de las necesidades de 

ambas partes. 
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NEGOCIACIÓN

TIPOS

DIRECTA: Sin la ayuda 
de un tercero.

ASISTIDA: Con la ayuda 
de un tercero.

FORMAS

Concesional: Vence el que 
tiene más poder.

Interesada: Vela por ambas 
partes mejorando su 

relación.

ESTILOS

Acomodático - Pasivo : 
Uno pierde y el otro 

gana

Colaborativo- Asertivo: 
Ambos ganan

Evitador - Pasivo 
agresivo:

Ambos pierden

Competidor - Agresivo:

Uno gana  y el otro 
pierde

Compromiso:

No gano - no pierdo
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No hay una forma, tipo o estilo de negociación correcto, pues éstos 

dependen de los intereses u objetivos de cada uno de los actores y de las 

habilidades, resistencias al cambio, recursos disponibles, etc. que presenten. Es 

importante también tener en cuenta la perspectiva del conflicto y el valor del 

resultado del mismo. Es decir,  que no se obtendrá la misma respuesta a la 

pregunta del “¿por qué  quiero lo que quiero?”  a “¿para qué quiero lo que 

quiero?. Esta última cuestión es más interesante para el actor puesto que tiene 

una visión encarada al futuro y no hacia el pasado, ya que con esta pregunta 

se introducen los conceptos de 

Interés (lo que necesito 

realimente) y  Posición (lo que 

deseo), suponiendo una problemática añadida si se concede el poder éste último. 

 

Debe tenerse en cuenta a la hora de establecer una negociación que el deseo 

produce reacciones reactivas, puesto que el “objeto de deseo” es anhelado con 

más intensidad a medida que es apreciado por el resto. Es decir, que cuanto 

mayor es el número de “deseantes” y más notorio es el deseo del otro, 

mayor es el propio deseo. Este hecho fomenta la probabilidad de que el 

conflicto se geste, simplemente por la creencia de que el otro desea lo mismo 

que uno, viéndolo automáticamente como un posible rival.  

 

A modo general puede decirse que un conflicto pasa por tres fases: 

Escalada 

“Ojo por ojo, y 

el mundo se 

Proceso en el que se construye la problemática entre los 

actores, respondiendo a cada acción con otra de mayor 

intensidad, reforzando así el conflicto mediante 

atribuciones externas (atribución de la responsabilidad del 

“El deseo es el deseo del otro.” 

Jaques Lacan 
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quedará 

ciego” 

M. Gandhi 

conflicto a otro), al tiempo que se van incorporando otros 

factores que lo retroalimentan.  De este modo se 

conforma un proceso en el que las partes de cada vez 

están más diferenciadas, fortaleciendo más y más su 

posicionamiento y olvidando la imparcialidad, factor que 

sin duda fomentará la resistencia al cambio y dificultará o 

imposibilitará el acercamiento de posturas en un futuro 

próximo, incluso después del conflicto. 

 

 

 

Estancamiento 

 

 

Proceso que da cuando de modo voluntario o involuntario, 

las partes deciden no llevar a cabo más estrategias para 

continuar con la escalada. Esto puede deberse a distintas 

causas, así como: La pérdida de motivación, la sustitución 

por otro conflicto, el descenso de la intensidad del mismo, 

los cambios de objetivos, etc. Sea como sea, la resolución 

del conflicto queda latente.  

 

 

 

Desescalada 

 

 

Proceso inverso a la escalada. La complejidad de la 

desescalada reside en la necesidad de construir un arco de 

confianza entre los actores para llevar a cabo la 

negociación. La resiliencia de las partes, es decir, la 

capacidad de sobreponerse al dolor emocional y cognitivo 

derivado de la controversia en sí,  construyendo nuevos 

vínculos y recuperando la confianza en uno mismo, es un 

recurso imprescindible para lograr la desescalada.  

Construir la confianza es un proceso complejo y 

delicado que puede perderse de un plumazo, con 

tan solo el desencadenamiento de un acto puntual. 
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Para acabar, mencionar algunos de los recursos que deben tenerse en cuenta 

para llevar a cabo la deconstrucción de un conflicto. Uno de ellos es la 

creación de un marco de respeto en la comunicación, facilitando la expresión de 

los pensamientos y las emociones de los actores, lo que propiciará el 

mantenimiento de la propia imagen y autoestima de los mismos. También el 

favorecer el compromiso de las partes, dando un tiempo para la evolución en la 

construcción de soluciones y evitando que éstos se sientan presionados.  

Relacionado con éste último, es importante tener en cuenta la flexibilidad en la 

gestión del proceso y en el mantenimiento de las posturas, manejando las 

diferencias entre los atores de manera inclusiva, evitando lugares comunes que 

favorezcan la seguridad de uno o de otro y prejuicios que influyan en la 

imparcialidad necesaria para la negociación.  

 

De este modo y  empaquetando en pequeñas partes los logros que se van 

consiguiendo o fraccionando el conflicto en subconflictos, se logrará minimizar la 

percepción de la escalada, redefiniéndola como expresión de la problemática en 

lugar de como pronóstico futuro. 

 

2.3.2. CONCILIACIÓN 

“La negociación es un proceso en el que se toma una decisión 
conjunta por dos o más partes. Las partes verbalizan en primer lugar 
sus demandas contradictorias, moviéndose posteriormente hacia el 
acuerdo mediante un proceso de realización de concesiones o 
búsqueda de nuevas alternativas”. 

 

Pruitt (1981) 
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La Conciliación es un medio alternativo y extrajudicial que evita que las partes 

tengan como única opción el proceso judicial, brindándoles la ventaja de 

encontrar una solución en forma rápida, eficaz y económica. Se describe como 

un proceso de negociación asistida por un tercero denominado 

Conciliador, que ayuda a que las partes encuentren una solución consensual 

que satisfaga sus intereses; teniéndose en cuenta en todo momento que la 

solución final siempre será aportada por los afectados, así como ocurre con la 

negociación y la mediación. De este modo se garantiza que las partes apliquen 

los acuerdos a los que han llegado. 

 

Aun siendo un Método de Resolución de Conflicto con validez jurídica, la 

Conciliación se enmarca  dentro de una nueva forma de terminación de procesos 

judiciales que actúa con independencia y autonomía en aras de, ante un tercero 

neutral y calificado, que puede tratarse de un Juez, funcionario público u otro 

particular, elaborar un acuerdo amigable que puede dar por terminadas las 

diferencias que ambas partes presentan. Este acuerdo, tendrá los efectos de cosa 

juzgada y prestará mérito ejecutivo. 

 

EFECTOS DEL ACUERDO CONCILIATORIO 

El acta de conciliación presenta los acuerdos adelantados ante los respectivos 

conciliadores habilitados por ley, asegurando que lo consignado en ellos no sea 

de nuevo objeto de debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo 

La conciliación es un acto jurídico por medio del cual las partes 

buscan solucionar sus conflictos con la ayuda de un tercero que da 

fórmulas o propuestas conciliatorias, dentro de una audiencia de 

conciliación, cuyos acuerdos serán reflejados en un acta de 

conciliación con validez jurídica. 
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alternativo de solución de conflictos. El efecto mencionado busca darle 

certidumbre al derecho y proteger a ambas partes de una nueva acción 

o una nueva sentencia, anulando todos los medios de impugnación que 

puedan modificar lo establecido en él. 

Así pues, y a modo general, podemos decir que la conciliación se presenta como 

una oportunidad que la ley otorga a las partes para que restablezcan sus 

voluntades a través de una figura que puede ser de carácter judicial o 

extrajudicial y a la que voluntariamente se someten a raíz de un conflicto con el 

fin de darle existencia a un conflicto. 

 

LA FIGURA DEL CONCILIADOR 

Es una persona capacitada acreditada por el Ministerio de Justicia, cuya función 

es restablecer la comunicación entre las partes, determinar el problema, 

aportar sugerencias y fórmulas conciliatorias no obligatorias que conllevan a la 

solución del mismo. 

Existen ciertos N para poder llevar a cabo estas funciones: 

 Ser mayor de edad. 

 Estar formado y capacitado para poder llevar a cabo las técnicas 

propias de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.  

 Tener en regla la acreditación reglamentaria como conciliador 

extrajudicial por el Ministerio de Justicia.  

 Demostrar una trayectoria ética y moral, libre de antecedentes penales 

y judiciales. 
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¿Quiénes pueden conciliar? 

 Los Jueces de Paz  Letrados y No Letrados. 

 Conciliadores extrajudiciales. 

 Las Defensorías del menor. 

 Juzgados de Familia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN 

 

Acto Consensual 

 

 

Las partes adoptan libre y voluntariamente sus acuerdos 

bajo el principio de la autonomía de la voluntad. 

 

Voluntariedad 

 

 

Las partes deben participar libremente en la audiencia 

de conciliación. 

 

 

Figura de un 

Tercero 

 

Las partes tienen la facultad de elegir el Centro de 

Conciliación o Juzgado de Paz en donde acudirán a 

resolver su conflicto, el cual a su vez designará al 

conciliador capacitado en la materia a conciliar. 
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Informalidad 

 

La conciliación es un procedimiento flexible e informal, 

lo cual hace que se desarrolle en forma ágil y en un 

clima de confianza; respetando ciertas normas de 

conductas establecidas por el conciliador. 

 

 

Privacidad y 

Confidencialidad 

 

Supone que sólo las partes involucradas en el conflicto, 

además del conciliador, podrán participar en la 

audiencia de conciliación, sin embargo, existe la 

posibilidad de que las partes concurran acompañadas 

por personas de su confianza, sean letradas o no, 

quedando en facultad del conciliador y de las partes 

aceptar la presencia de éstos últimos, debiéndose 

mantener la información tratada en la más absoluta 

reserva. 

 

VENTAJAS DE LA CONCILIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Es un Método de Resolución de Conflicto efectivo y que no supone un gran 
coste.  

 Permite una mayor participación, implicación y control de las partes en el 
procedimiento. 

 Fomenta la cultura de paz entre los actores. 

 Permite que las soluciones o los acuerdos a los que se llegue sean más 
individualizados. Lo que aumenta la creatividad de las partes en la 
elaboración de los mismos durante el proceso de Conciliación. 
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FASES DE LA CONCILIACIÓN 

Para finalizar se estudiará un esquema de cuáles son las fases adecuadas para 

llevar a cabo un proceso de conciliación.  

FASE I: PRECONCILIADORA 

 Climatización del espacio y lectura del Expediente. 

FASE II: MONÓLOGO 

 El conciliador durante esta fase explica el proceso dando la 

bienvenida, presentándose e identificando a cada una de las 

partes. También explica cuál es el proceso a seguir, sus 

características y sus ventajas, solventando cualquier duda 

que pueda presentarse por parte de los actores. 

FASE III: RELATO DE LOS HECHOS 

 En esta fase se relatan los hechos según la versión de cada 

una de las partes, fomentando la comunicación activa y 

respetuosa, evitando interrupciones y reproches en el turno 

de cada una. 

 El conciliador utiliza técnicas, como las paráfrasis y las 

repeticiones en aras de clarificar los puntos de vista 

presentados. También se procura enfatizar la confianza 

entre las partes y evitar las emociones negativas.  

FASE IV: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 El conciliador redefine el conflicto priorizando los intereses 

de las partes. 
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 Se busca el objetivo común para facilitar el acuerdo. 

FASE V: SOLUCIONES 

 Se estimula que las partes aporten una solución común, 

válida para todos los actores implicados. 

 

FASE VI:  ACUERDO 

 Redacción del acuerdo mediante el Acta de Conciliación, 

donde aparecerán detallados todos los puntos a los que se 

ha llegado y cumplimiento del mismo. 

Así pues, y en aras de resumir, debe tenerse en cuenta que todo el proceso de 

conciliación necesita un Tercer lado, tal y como indica William Ury “hacen falta 

dos lados para pelear, y un tercero para detener la confrontación”, 

función que como se ha estudiado anteriormente corresponde al Conciliador. Éste 

por tanto, acaba canalizando el conflicto hacia propuestas inclusivas, gestionando 

el mismo desde una perspectiva de paz, construyendo puentes de comunicación 

que permitan que los actores logren soluciones que permitan preservar la 

convivencia.  

En los conflictos de la sociedad actual también podemos darnos cuenta que 

contamos con este Tercer lado, cuya función es aprender a insertar la prevención 

del conflicto en la vida cotidiana de los ciudadano, mantenerlo y fomentar las 

relaciones pacíficas en la comunidad. Éste correspondería al conjunto de la 

sociedad que tiene alguna significación para las partes del conflicto (vecinos, 

observadores, figuras neutrales, instituciones, etc.) 

Así pues, y al igual que el Conciliador, el Tercer Lado deberá contar con 

diferentes estrategias según el conflicto con el que se encuentre, previniendo, 
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resolviendo o conteniendo. Esta figura sin duda, deberá estar dotada de ciertas 

estrategias y habilidades que se estudiarán en el siguiente apartado sobre 

habilidades de gestión del conflicto.  

 

2.3.3. ARBITRAJE 

Este método se encarga de resolver extrajudicialmente controversias de 

las partes a través de una determinada relación jurídica denominada 

decisión  o laudo arbitral.  

CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE 

El arbitraje puede ser: 

 Voluntario: En este caso las partes acuerdan libremente someterse al 

arbitraje. 

  Obligatorio: Las partes están obligadas por el imperativo judicial a que 

un tercero decida en su lugar. 

Con este mecanismo y al igual que el proceso de Conciliación, un tercero, en este 

caso denominado árbitro, se ve provisto de ciertas facultades que le permiten 

actuar y valorar las pruebas existentes presentadas por las partes con el fin de 

tomar una decisión final que les permita llegar a una situación lo más beneficiosa 

para todos los actores.  

Podemos decir que existen dos clases de Árbitros: 

 De Derecho: Cuando quienes los que resolverán la controversia con 

arreglo al derecho aplicable son Licenciados en Derecho ejercientes de al 

Abogacía.  
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 De Conciencia: Los árbitros no son abogados; son personas naturales 

mayores de edad, que no tiene incompatibilidad para actuar como árbitros, 

encontrándose en pleno ejercicio de sus derechos civiles, pudiendo 

resolver el conflicto conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. 

Tanto el uno como el otro, deberán ceñirse a lo indicado en la Ley para poder 

ejercer el arbitraje, puesto que según la materia que se presente, no será objeto 

de poder ser arbitrada, siendo el Poder Judicial quien se haga cargo de ello.  

Las materias no sujetas a arbitraje son las siguientes: 

 Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas. 

 Aquéllas sobre las que ha recaído resolución judicial firme. 

 Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. 

(Sin embargo, si podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad 

civil, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme. 

 Las directamente concernientes a las atribuciones del Estado, o de 

personas o entidades de derecho público. 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO ARBITRAL: ACUERDO POR EL QUE LAS 

PARTES DECIDEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE 

HAYAN SURGIDO O PUEDAN SURGIR ENTRE ELLAS 

RESPECTO DE UNA DETERMINADA RELACIÓN JURÍDICA 

CONTRACTUAL O NO CONTRACTUAL, SEAN O NO 

MATERIA DE UN PROCESO JUDICIAL. 
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La gestión del Arbitraje puede diferenciarse básicamente por dos aspectos 

fundamentales: 

 

 

 

Respecto al proceso, debe tenerse en cuenta que se contemplan cuatro tipos 

diferentes de Arbitraje: 

 

 

De Hecho 

 

 

Cuando los interesados no están de acuerdo en la 

forma y manera sobre cómo se produjeron los 

hechos. 

• Las partes se enfrentan entre sí, 
siendo el resultado de "ganador-
perdedor".

Por el RESULTADO
Gestión Controntativa

• La figura de un tercero (el 
Árbitro), hace que las soluciones 
no dependan exclusivamente de 
las partes.

Por los 
INTERVINIENTES 

Gestión 
heterocompositiva
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De Derecho 

 

 

Las partes no están de acuerdo con la Ley conveniente 

que debe aplicárseles para la resolución de su conflicto. 

 

 

Institucional 

 

Cuando las partes deciden someterse a los reglamentos 

de un centro de arbitraje privado. 

 

Ad Hoc 

 

Las partes son libres de escoger a los Árbitros que quieren 

que lleven a término la decisión final. 

 

El Arbitraje tiene ciertas ventajas. Pese a éstas, debe saberse que las partes 

pueden renunciar a dicho proceso y presentar recursos arbitrales, apelando a 

aquéllas decisiones finales tomadas por los árbitros con la que una de las partes 

no esté de acuerdo para la resolución del conflicto. 

VENTAJAS DEL ARBITRAJE 

 

 

 

 

 

 

 Es un Método de Resolución de Conflicto que al igual que la Conciliación 
se trata de un proceso voluntario al que se someten las partes. 

 Es igualmente confidencial, siendo los asuntos tratados en la audiencia 
totalmente reservados. 

 Es mucho más económico que un proceso judicial, en el que hay un 
ahorro significativo de tiempo y dinero. 
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2.3.4. MEDIACIÓN 

El proprio significado de la palabra Mediación ya es de por sí muy significativo, 

definiéndose como la “acción y efecto de mediar”, refiriéndose también a la 

“interposición entre dos o más personas que riñen o contienden, procurando 

conciliarlos o reunirlos en amistad”. 

La Mediación es un Método Alternativo de Resolución de Conflictos muy 

recurrido en los últimos años en la geografía Española habiéndose incluso 

elaborado leyes territoriales que regulan los actos de dicho proceso, referido 

sobre todo en lo concerniente al ámbito familiar.  

 

Como mecanismo de solución de controversias, la Mediación se incluye entre los 

métodos autocompositivos de 

resolución de conflictos, es decir, que 

pese a que se cuente con la 

intervención de un tercero, 

mediador, o facilitador encargado de 

promover la comunicación entre las 

partes, serán las mismas que 

voluntariamente elaborarán sus acuerdos.  

 

Las disposiciones generales de las leyes territoriales españolas consideran que el 

objetivo del fomento de la Mediación como método de gestión pacífica de 

conflictos, se centra en evitar que se abran procesos judiciales poniendo 

fin a los que ya se hayan abierto o iniciado, procurando así reducir su 

alcance. Este método determina, de forma mediata, una mejora para el 

funcionamiento global del sistema de resolución de conflictos de la sociedad, 

aumentando su capacidad de respuesta y reduciendo la carga de trabajo de la 

Las distintas organizaciones 
internacionales reconocen la 
importancia de la Mediación  como 
instrumento de resolución de conflictos, 
que aporta indudables ventajas, no 
solamente para las partes afectadas, sino 
también para el  propio sistema judicial. 
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Administración de Justicia, con sus correspondientes ahorros económicos. Para 

ello, se requiere de profesionales cualificados, imparciales y neutrales que hagan 

de mediadores entre los sujetos para posibilitar las vías de diálogo que permitan 

obtener acuerdos justos, duraderos y estables. 

 

Debe tenerse en cuenta que tales son las ventajas de este método, que 

numerosos Instrumentos Internacionales recomiendan su aplicación, así como: 

 La Directiva 2008/52/CE del Parlamento y Consejo de la Unión Europea 

sobre mediación civil y mercantil. 

 La Decisión – Marco del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 

2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. 

 La Recomendación R (81)7 sobre métodos para facilitar el acceso a la 

justicia. 

 La Recomendación R (2001)9 sobre modos alternativos de resolución e 

litigios entre las autoridades administrativas y personas privadas. 

 La Recomendación 12/86 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 

relativa a medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo 

de los Tribunales de Justicia.  

 La Cumbre Judicial Iberoamericana, referente a las reglas de Brasilia sobre 

el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 

(2008). 

Pese a la importancia que se le da desde dichas Instituciones, cabe destacar que 

frente al uso que hacen otros Países en lo relativo al proceso de la Mediación, el 

Estado Español, queda muy por debajo de los mismos, siendo la aplicación 

española a día de hoy, aún insuficiente para la realidad social que se presenta.  
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La Mediación se sustenta en los siguientes principios rectores: 

 

Buena fe 

 

 

La buena fe presidirá la actuación de todos los 

sujetos que intervienen en la Mediación. 

 

Voluntariedad 

 

 

Las partes del conflicto se acogerán a la Mediación 

libremente, pudiendo desistir de la misma una vez 

iniciado el proceso en los términos que establece la Ley.  

 

Neutralidad 

 

El Mediador o Facilitador ayudará a conseguir la 

conciliación de las partes sin imponer sus criterios en la 

toma de decisiones. 

 

Confidencialidad 

 

El Mediador debe saber mantener la reserva de los 

hechos conocidos. 

 

Inmediatez 

 

Los sujetos del conflicto tienen el deber de asistir 

personalmente a las sesiones de Mediación, no 

aceptando representación de un ajeno por alguna de las 

partes.  



Tema 2: Resolución de Conflictos en el Ámbito Policial 
 
 
 
 
 

274 
 

 

Flexibilidad 

 

El procedimiento se desarrollará de forma flexible y 

antiformalista dado su carácter voluntario, a excepción 

de los requisitos mínimos que establezca  la Ley. 

 

A continuación se enumeran las diferentes clasificaciones que se hacen de la 

Mediación. En este apartado se hará una mera mención a ellas, puesto que el 

centro de la temática que nos ocupa reside en la Mediación Policial. 

MEDIACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CONFLICTO 

 Conflicto individual (intereses individuales): Individuo / Individuo 

 Conflicto individual (intereses individuales): Individuo / Grupo 

 Conflicto colectivo (intereses de clase o grupo): Grupo / Grupo 

MEDIACIÓN SEGÚN LA MATERIA INVOLUCRADA 

 Organizacional 

 Familiar 

 Social 

 Educativa 

 Intercultural 

 Sanitaria 

 Laboral 

 Penal 
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 Internacional  

 Policial 

Previamente a adentrarnos en el mundo de la Mediación Policial, en la siguiente 

tabla destacan cuáles son las principales diferencias que encontramos en los 

MARC, sobre todo en lo referente a los métodos más heterocompositivos, que 

a veces puede dar lugar a confusión.  

DIFERENCIAS  

Conciliación- Mediación/ Conciliación -Arbitraje 

 

CONCILIACIÓN 

 

MEDIACIÓN 

 

ARBITRAJE 

 

Su significado tiene 

que ver con la 

composición, 

ajustando las 

opiniones entre sí. 

 

Su significado implica 

interposición. 

 

Su significado tiene que 

ver con la acción de dar 

o proporcionar recursos. 

 

 

 

El conciliador propone 

soluciones que no son 

 

 

El mediador no tiene la 

facultad para proponer 

opciones de solución 

determinantes. Su 

 

El árbitro no propone, ni 

sugiere, y aunque 

puede proponer 

soluciones de acuerdo, 

la función de este 

tercero reside en 

resolver y dictaminar lo 
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obligatorias en aras de 

llegar a un acuerdo. 

 

función tiene que ver con 

la facilitación del acuerdo. 

 

que las partes deben 

acatar para la 

resolución del conflicto. 

   

2.3.5. LA MEDIACIÓN POLICIAL 

El concepto de Mediación Policial es muy incipiente en el ámbito policial, 

habiendo sido los Canadienses los propulsores de este proceso hace tan sólo una 

década. En la actualidad aún existen pocas referencias experienciales que avalen 

empíricamente los buenos resultados de la técnica, sin embargo, se ha detectado 

que cada vez es más necesaria la intrusión de este Método Alternativo de 

Resolución de Conflicto en los Cuerpos de Seguridad. Como indica Cobler, 

Gallardo et al. (2015), “hemos de ser conscientes de que el futuro próximo puede 

requerir especialización de dos tipos de Policía: una Policía experta, especializada 

en grupos organizados, ciberdelincuentes, terrorismo…y otra Policía dedicada a 

la solución de conflictos y al desarrollo del capital social”.   

 

Este tipo de Policía menos imperativa y más moderada en la resolución de 

conflictos, es la que la ciudadanía en los últimos tiempos reclama con más fuerza, 

en aras de sentirse ayudados y apoyados en sus tropiezos comunitarios 

cotidianos. 

 

  

“La mejor arma de un 

Policía es el diálogo.” 
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Sin embargo y pese a la necesidad ciudadana de enfatizar el Policía de Proximidad 

o de Barrio y al empeño de las Policías en emprender nuevas medidas de gestión 

de conflictos, las propias organizaciones policiales expresan opiniones 

contradictorias o contrarias al respecto, estando en contra del uso de estos 

métodos alternativos y a favor de la implementación de recursos más 

tradicionales en los que imperan la autoridad y la causa –consecuencia amparada 

por la Ley, teniendo más en cuenta lo que refiere al resultado de la causa, que al 

proceso de la misma. Es por ello, que para poder solidificar el uso de estos 

métodos, equiparados en muchos aspectos a la Justicia restaurativa y 

enmarcados en la Criminología Positiva, es fundamental estar dotado de una base 

formativa especializada que garantice la adquisición de ciertos conocimientos y 

habilidades, con el fin último de que sea únicamente un perfil determinado de 

agente quién pueda llevar a cabo el uso este MARC. 

Esta nueva filosofía de trabajo implica una nueva comprensión de las 

relaciones de poder y, por lo tanto, una redefinición del concepto de 

autoridad y un cambio de actitud respeto de quien lo aplica, siendo 

normal el recelo y la desconfianza ante estos nuevos métodos, ya que como se 

ha comentado al inicio, la experiencia y los resultados empíricos demostrables en 

este ámbito conforme a la funcionalidad y eficacia de los mismos, actualmente 

aún es escasa.  

 

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN POLICIAL? 

La Mediación Policial, según la definición de Cobler, Gallardo et al. (2015), tiene 

que ver con lo dictado en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1986, de 

13 de marzo, la cual expone que la intervención policial “tiene que cooperar en 

la resolución amistosa de los conflictos privados, rigiéndose por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. La ley expone lo que debe 
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hacerse, sin explicar cómo debe hacerse. Sin embargo, insta a la institución 

Policial a resolver el conflicto por otro medio que no sea la violencia. 

 

Así pues, la Mediación Policial dependerá directamente de las habilidades 

comunicativas y los recursos y estrategias de las que se nutra el Policía, siendo 

éstas imprescindibles para poder gestionar con éxito el proceso mediador.  

 

En este proceso no puede obviarse que la imparcialidad del Policía Mediador es 

fundamental para que cada una de las partes pueda manifestar la versión de lo 

ocurrido y pueda sentirse corresponsable en lo relativo al conflicto en sí, 

aportando una solución a la controversia y procurando  llegar a un acuerdo entre 

las partes no dictado por un tercero.  

La Mediación Policial favorece en vínculo entre los ciudadanos, 

transformando las diferentes perspectivas de una misma realidad en una sola, 

permitiendo que  todos los actores hayan convenido en ella. El Mediador tiene la 

función, no sólo de guiar a las partes en la gestión sus emociones y en las 

habilidades utilizadas para ponerlas de manifiesto, sino que también debe 

ocuparse de los problemas de la comunidad de naturaleza delictiva y no delictiva, 

previniendo así el florecimiento de la intensidad de los conflictos.  

 

Según Cobler (2015), Kriteck, citado por Novel, G., “Mediación Organizacional” 

(2010), se diferencian dos tipos de Mediaciones Policiales. Una más 

informal, en la que el agente utiliza técnicas de Mediación en su proceso habitual 

de gestión del conflicto cotidiano, sin determinar parámetros concretos del 

proceso mediador, ni permitiendo un tiempo para gestionar el clima y la 

exposición de las versiones de las partes;  y una Mediación más formal, realizada 
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por un Policía con formación reglada en Mediación, en un contexto no callejero 

ni improvisado, sino en un espacio determinado, llevando a cabo el proceso 

mediador de forma protocolizada y secuencia. 

 

Cada una será aplicable en función de lo que se crea necesario, ya que todos los 

conflictos a los que se enfrenta la Policía son de distinta naturaleza, en lo relativo 

a su causa, proceso, actores y resolución. Por ello, se aplicará un tipo de 

Mediación u otro según mejor convenga, aunque ambos son complementarios, 

pudiendo ser la Mediación informal el paso previo al establecimiento de un 

proceso formal. 

 

El Policía Mediador percibirá que su intervención es reclamada en diferentes 

contextos, siendo las siguientes controversias sociales algunas de las situaciones 

en las que su actuación mediadora será de lo más necesaria. 

Tipología de los casos que se atienden aplicando la Mediación Policial (Cobler 

2015). 

 

 Conflictos de convivencia vecinal. 

 Quejas por ruidos, olores, desperfectos y molestias de la comunidad. 

 Molestias por animales o mascotas. 

 Problemas de hogares insalubres o no higiénicos. 

 Dificultades en las dinámicas relacionales familiares. 



Tema 2: Resolución de Conflictos en el Ámbito Policial 
 
 
 
 
 

280 
 

 Conflictos en las zonas escolares (puerta de la escuela, puentes o túneles 

a la salida del colegio) o en zonas de reunión de grupos adolescentes. 

 Conflictos de Bulling, sexting, etc.  

 

LA FIGURA DEL POLICÍA MEDIADOR 

Esta modalidad de Policía es la que se marca como referencia para el uso y 

aplicación de la Mediación Policial a través de agentes especialistas en el trato 

comunitario, como Policías Tutores dedicados al trabajo con menores y familias o 

agentes centrados en casos de violencia intrafamiliar.  

Según Chinchilla (1999), el Policía de Proximidad aparece como respuesta al 

cansancio social de la figura tradicional de Policía, sobre todo, teniendo en cuenta 

los valores que les representan, anclados en los años cincuenta y basados más 

en el “ordeno y mando”  que en el desarrollo de la comunicación y en el uso de 

las estrategias conductuales.  Así pues, y según la autora, este modelo aparece 

y se extiende rápidamente en Estados Unidos, Canadá y Europa a partir de la 

década de los ochenta, llegando a  América Latina en los años noventa, dando a 

entender que es un modelo reclamado por la ciudadanía hace ya más de treinta 

años, pero planteado por Sir Robert Peel hace más de siglo y medio y aplicado 

en la Policía metropolitana Londinense. 

 

Anteriormente se han citado algunas de las funciones del Policía Mediador, 

las cuales se centran en la gestión de las emociones en la exposición de la versión 

de las partes y por tanto,  en la corresponsabilización de las mismas en 

determinar un acuerdo; y en la prevención de la intensidad de la evolución del 

conflicto. Sin embargo, es destacable tener en cuenta que uno de los objetivos 
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primordiales de esta figura policial reside en aportar calidad de vida a la 

población, favoreciendo la cohesión y solidaridad social. 

 

Para ello, y según lo expuesto por Cobler, Gallardo, Lázaro y Pérez (2015) el 

Policía Mediador debe:  

 Formarse en Técnicas de Mediación (técnicas de comunicación, 

habilidades sociales avanzadas, estrategias conductuales, etc.). 

 Saber ser objetivo y distanciarse del conflicto. 

 Clarificar las reglas de la Mediación. 

 Afianzar la implicación de las partes presentando el proceso mediador 

como una alternativa de resolución del conflicto que conlleva un ahorro 

temporal y de menor coste económico. 

 Abandonar la imagen de autoridad y adoptar un rol de liderazgo 

institucional. 

 Dejar de lado la mentalidad represora para sentirse un facilitador del 

proceso mediador. 

 

Así pues, además de ocuparse del control de la criminalidad y del orden público, 

y de lo expuesto en lo anteriormente citado, la policía incorporará a sus 

quehaceres, objetivos tales como (Chinchilla, 1999): 

 Identificar problemas en la comunidad y propiciar soluciones 

sostenibles. 

 Incidir sobre la proliferación de hechos delictivos o de problemas de 

orden público. 

 Mejorar la sensación de inseguridad en la población. 

 Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la 

intervención policial. 
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 Incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante 

su participación en diversas iniciativas que permitan prevenir más 

efectivamente la comisión de delitos. 

 Mejorar el control social sobre la actuación policial. 

 Favorecer una imagen Policial más cercana y accesible. 

 

Esta suma de objetivos dificultará la tarea  de poner en marcha procesos de 

Mediación en el ámbito policial. En el próximo apartado se ponen de manifiesto 

las dificultades más relevantes que complican esta nueva iniciativa. Para 

solventarlo, el agente deberá estar dotado de ciertas habilidades básicas  y 

avanzadas, en las cuales el profesional pueda encontrar un soporte que le 

permita equilibrar las incoherencias de su labor profesional en el desempeño de 

la acción mediadora. Será necesario el bienestar personal del agente para llevar 

a cabo una buena labor policial, lo que conllevará que el mismo tenga un  manejo 

hábil  de sus propios conflictos. 

 

POLICIA MEDIADOR

ÁMBITO LABORAL

Formación y 
conocimientos 

específicos de la 
Mediación

Gestión de  Habilidaes 
Sociales 

ÁMBITO PERSONAL
Manejo de resolución 
de  conflictos con uno 

mismo
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DIFICULTADES PARA PODER LLEVAR A CABO LA MEDIACIÓN POLICIAL 

 Como puede intuirse, sobre todo para aquéllos que ejercen la labor policial, no 

es sencillo poder combinar el rol impositivo con la función mediadora, ya que el 

desprendimiento de la imagen de autoridad frente a la sociedad, no es tarea fácil. 

Es por ello, que el Policía Mediador puede encontrarse con ciertas dificultades a 

la hora de querer mediar, sobre todo a la hora de querer aplicar los principios 

rectores de la resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

Cuando se habla de imparcialidad, tenemos que tener en cuenta que aunque el 

policía puede intentar regirse por este principio, siempre lo ejercerá con ciertos 

límites, puesto que ante algunas situaciones imperará frente al conflicto la 

protección de los derechos fundamentales vulnerados o la normativa de orden 

público. Lo mismo ocurre con la  neutralidad cuando el resultado de la resolución 

del proceso conflictivo dependa del agente, debiéndose éste posicionar del lado 

de la víctima o del que indica la Ley, puesto que es un representante de la misma. 

Así mismo, en el caso de la confidencialidad, debe tenerse en cuenta que muchas 

actuaciones tienen lugar en el espacio público y en presencia del gentío, lo que 

obliga a la autoridad a dar parte de lo sucedido.  

 

Esto limita sustancialmente la libertad para utilizar acciones mediadoras. Sin 

embargo, las habilidades adquiridas durante la formación de las mismas siempre 

Los Principios rectores de la resolución de 

conflicto pueden verse seriamente afectados 

durante la puesta en marcha de acciones 

mediadoras, cumpliendo éstas parcialmente con 

lo protocolizado. 
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serán útiles para la actuación del agente, pese a la parcialidad o ausencia de 

neutralidad y confidencialidad que deba mostrarse ante según qué controversias.  

Así pues, se explica perfectamente, porqué aún existe en el ámbito policial cierta 

resistencia y timidez a la hora de incorporar técnicas mediadoras concebidas en 

su sentido más clásico, teniendo en cuenta que su aplicación no es posible de la 

misma manera que otros profesionales pueden aplicarla, así como psicólogos o 

abogados, pudiendo éstos seguir su puesta en marcha de una manera 

estandarizada y no improvisada en lo referente al proceso de mediación. Este 

tipo de técnicas abren un nuevo mundo en la manera de trabajar, ya que no es 

factible un proceso de mediación sin contemplar el trabajo en red o en equipo, 

tan acusado en nuestra época. 

 

Esta falta de práctica, formación o conocimiento de sus beneficios genera una 

inseguridad profesional referida al desempeño de las nuevas técnicas 

mediadoras y se agudiza aún más cuando los agentes se ven carentes de las 

capacidades y las habilidades necesarias para poner en marcha los procesos de 

mediación actuales, aferrándose aún más a las maneras ya conocidas o 

tradicionales de actuar frente a los conflictos sociales. 

Éste fenómeno de inseguridad personal, ocurre también en otros ámbitos donde 

las técnicas de resolución de conflictos son totalmente necesarias en la época en 

la que vivimos, como por ejemplo en el área sanitaria (médicos de familia, 

médicos forenses, enfermeros, auxiliares, etc.), en la que los profesionales de la 

vieja escuela deberán renovar sus habilidades de trato con los usuarios de su 

servicio. 
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2.4. EL MANEJO DEL CONFLICTO HACIA UNO MISMO 

Todos en algún momento de nuestra vida hemos oído ese dicho de “no 

podemos estar bien con los demás, si no lo estamos con nosotros 

mismos”. Eso mismo ocurre en nuestro ámbito laboral, no pudiendo gestionar 

los conflictos ajenos si principalmente no aclaramos los nuestros.  

Desde el momento en que nacemos estamos sometidos permanentemente a la 

vivencia de situaciones complicadas con las que debemos lidiar a diario para 

poder tomar las mejores decisiones con el objetivo de apaciguar y equilibrar 

nuestras vidas. La toma de decisiones, las influencias cercanas, las presiones 

sociales, las expectativas y la propia biología serán los causantes de dicha 

presión. Sin embargo, será la relación que mantengamos con nosotros 

mismos la herramienta fundamental que nos ayude a lograr la 

supervivencia adaptándonos de la mejor forma posible al entorno. 

Como se ha estudiado, la presión laboral del ámbito policial es mucha y 

constante puesto que se trabaja en un amiente hostil y desgastante, lo que puede 

llevar al agente a caer en Trastornos de Ansiedad Generalizada (TAG), Trastornos 

depresivos o sufrir las consecuencias de un Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEPT), etc. El arrastre de este tipo de trastornos, consecuencia de la presión y 

el agotamiento laboral, repercute sin duda en otras áreas vitales que deberían 

permanecer intactas, dificultando así las relaciones sociales, las dinámicas 

familiares y la calidad del espacio personal, tan necesario para el mantenimiento 

del bienestar emocional.  

Si dividiéramos las áreas vitales de las que deberíamos estar pendientes, nos 

daríamos cuenta de en muchas ocasiones, el área laboral absorbe parte de la 

atención que debe prestársele al resto. Para poder dar solución a esta 

complicación, debemos tener en cuenta que la atención es limitada y que no 

podemos multiplicarla en función de lo que necesitemos. Tal y como ocurre 

cuando estamos ante una situación de estrés concreta en la que la atención se 
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divide en los diferentes estímulos presentes en el momento de la acción (situación 

peligrosa con presencia de armas, conducción en situación de emergencia, etc.), 

no pudiendo dedicar el 100% de nuestra atención a uno de los estímulos 

presentes. Lo mismo ocurre si lo extrapolamos a nuestra vida diaria. Esto supone 

que si prestamos más atención e invertimos más tiempo y energía en el desgaste 

de una de las áreas, el resto se verán resentidas, de igual manera que la atención 

a la carretera se debilita si mientras conducimos hablamos por el móvil. 

 

 

 

Utópicamente una vida equilibrada 

supondría una atención del 25 por ciento 

de las cuatro áreas vitales en las que 

dividimos nuestros quehaceres diarios. La 

atención no tiene porqué medirse en 

tiempo, pero sí en calidad. Una calidad que tiene que ver con  la conciencia que 

aplicamos a nuestras acciones. Por ejemplo, es tan necesario pasar un tiempo en 

• 25% de 
atención 
diaria

• 25% de 
atención 
diaria

• 25% de 
atención 
diaria

• 25% de 
atención 
diaria

Laboral Familiar

SocialPersonal

No se trata ni de negar el conflicto, 
ni de evitarlo, ignorarlo o intentar 
destruirlo, se trata de 
comprenderlo. 
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familia enriquecedor, como dormir ocho horas con un sueño profundo y de 

calidad. Así pues, un profesional dedicado al ámbito de la resolución de conflictos, 

no sólo tiene que trabajar las controversias durante su jornada laboral, sino que 

también debe trabajarse a sí mismo en sus distintas áreas vitales, para poder 

cumplir hábilmente con las exigencias profesionales.  

 

Según Vinyamata (2005), la mejor manera de gestionar los conflictos con uno 

mismo, teniendo en cuenta las tensiones ajenas, los diferentes planteamientos, 

contextos en los que se desenvuelve, actores, y armas con las que se combate 

la problemática,  es trabajando la compresión de la misma.   

 

 

 

 

Comprender la actuación de un ciudadano, en muchas ocasiones es una tarea 

complicada, puesto que éstos no siempre actúan con la lógica que lo haría la 

mayoría de la sociedad en un estado normativo a todos los niveles (biológicos, 

económicos, sociales, etc.). La actuación de una persona alterada en cualquiera 

de los niveles vitales generará una alteración en alguna de sus emociones, 

desequilibrando su estado de ánimo, siendo afectada directamente su lógica 

racional a la hora de actuar, viéndose por tanto, dominada por sus impulsos 

irracionales y no por el autocontrol. 

La conducta del ciudadano en cuestión y la nuestra propia puede regirse por 

alguna de las cuatro las emociones básicas que gestiona nuestro cuerpo; dolor 

El concepto de comprensión está 
relacionado con la facultad del ser 
humano para percibir las cosas y tener 
una idea clara de ellas. 
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o tristeza,  alegría o placer, ira y miedo, originada y fundamentada en una 

necesidad no satisfecha de la persona. 

Pongamos un ejemplo con cada una: 

 

Si los profesionales tenemos una idea clara de cómo interpretar lo que está 

sucediendo, probablemente se reducirá la probabilidad de que se tome la 

conducta errática del ciudadano como un ataque personal, puesto que tras la 

aplicación de la Ley o de la medida punitiva que se le imponga, residirá en el 

afectado la incomprensión, pudiendo derivar la misma en una conducta agresiva 

o violenta.  

 

Ej: Hombre drogodependiente de 45 años de edad que roba el un bolso a una señora en 
plena calle.

•La necesidad que impera en la actuación es la dependencia de un tóxico. La emoción que 
lo mueve: El Placer.

Ej: Mujer que recibe una llamada notificándole que su hija ha sido ingresada en urgencias por 
un atropello. Ésta al llegar al hospital agrede a la enfermera que le notifica que está estable. 

•La necesidad que impera en la actuación es el ánsia de conseguir información. La emoción 
que la mueve: El Miedo.

Ej: Menor de edad con padres separados  que se escapa del colegio a diario. 

•La necesidad que rige su conducta es la  atención por parte de sus progenitores. La 
emoción que lo mueve: La Ira.

Ej: Anciano en silla de ruedas sin entorno familiar que rompe un escaparate.

•La necesidad residirái en cubrir su sentimiento de soledad. La emoción que lo mueve: La 
tristeza o el dolor.
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Una mayor comprensión de la situación facilitará al técnico un 

distanciamiento del posible ataque que se 

le pueda producir. Para poder llegar a un nivel 

de comprensión óptimo y profesional, es 

necesario que las áreas vitales del propio técnico estén equilibradas. De lo 

contrario, las probabilidades de sentirse atacado y agredido personalmente en un 

medio hostil como es el espacio público, aumentan significativamente. Ésto puede 

provocar consecuentemente el desatamiento y el florecimiento de las emociones 

básicas en el propio agente, siendo éstas dominadas por los impulsos, no 

permitiéndole llevar a cabo una actuación protocolada o un trabajo de calidad. 

 

Si esto ocurre, y el agente por motivos personales, no se siente fuerte y sereno 

para soportar la presión ajena con la que debe lidiar,  el nivel de tensión en el 

mismo aumentará, complicándole la posibilidad de poder crear un espacio para 

llevar a cabo un proceso mediador, donde lo relevante es generar un buen clima 

con el fin último de que las partes puedan exponer sus realidades y llegar a un 

acuerdo corresponsable. Posteriormente además, puede repercutir en un 

sentimiento de malestar en el agente que termine por fustigar su autoestima y 

desmoronar su autoconcepto, tanto como persona, como Policía. Estas 

consecuencias podrían derivar en un síndrome de Burnout o del quemado. 

 

 

 

 

 

Comprensión como factor 
de protección personal. 
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Si caemos en una alteración constante de nuestro bienestar emocional motivado 

por la falta de prevención al desgaste laboral, corremos el riesgo, bien a 

través del agotamiento de las aptitudes psicofísicas o del decaimiento de la 

autoestima, de sufrir consecuencias personales que sin duda afectarán a áreas 

tan relevantes como la familia, el espacio personal y el social.  

Así pues, el trabajo diario del agente también deberá centrarse en reconocer la 

identidad personal de sí mismo como Policía, concienciándose de sus 

fortalezas y sus debilidades, aceptándolas y desarrollando un concepto positivo 

de su persona, atribuyéndose así, cualidades que le permitan el crecimiento 

personal y la adaptación al entorno.  Una autoestima fortalecida jugará un papel 

fundamental en la conducta del agente, sirviendo de base y de soporte en 

Síndrome de Burnout o del quemado 

El síndrome de estar quemado por el trabajo, puede estar causado como 

una respuesta prolongada y constante a estresores crónicos a nivel 

personal y profesional en el trabajo, determinado a partir de las 

dimensiones conocidas como agotamiento, despersonalización, cinismo e 

ineficacia profesional (Maslach, Schaufeli y Leiter (2001). Se ejemplifica 

como una batería que se agota o un fuego que se va apagando.  

Esta situación se traduce en una seria de consecuencias a nivel individual 

(agotamiento, fatiga crónica, cansancio, ansiedad, quejas psicosomáticas, 

aumento del consumo de tóxicos, desbordamiento en la vida privada, etc.), 

como a nivel laboral u organizacional (fomento de bajas laborales, 

disminución del rendimiento y eficacia laboral, falta de confianza y 

compromiso).  
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aquéllas épocas en las que éste pueda pasar por una crisis en algunas de sus 

áreas vitales.  Según Goleman (2012), además, la autoestima influye 

significativamente en el coeficiente intelectual de la persona, favoreciendo 

mejores resultados en los retos propuestos y  una seguridad en sí mismo mucho 

mayor a la hora de actuar.  

 

Por contra, y según Sarros y Frieses (1987), un autoconcepto negativo de sí 

mismo predispondrá al agente a enrolarse en las consecuencias del Burnout y 

por tanto, lo llevará a infravalorarse, tanto en su rol como persona como de 

profesional. 

 

A continuación se presenta una rueda que favorece el equilibrio personal 

vinculado al óptimo desempeño laboral. La implicación en el trabajo de todas 

sus fases será imprescindible para el correcto manejo de los conflictos 

con uno mismo y por extensión, con la sociedad. 
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2.5. HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO 

En este apartado se estudiarán las diferentes habilidades para poder llevar a cabo 

la gestión de un conflicto. Hasta ahora conocemos que la comprensión del origen 

del conflicto es una habilidad facilitadora que permitirá reforzar al agente en aras 

de preservar su autoestima, evitando vivir  el conflicto como un ataque personal. 

Sin embargo, comprender las causas, necesidades, emociones o 

motivaciones que llevan a la persona a una situación de controversia 

social, no será suficiente para un desempeño eficaz en el rol de 

Mediador Policial.  

 

 

5. Buen 
desempeño 
profesional

1. Equilibrio de 
las áreas vitales 

personales

2. Gestión de las 
emociones y 
cuidado del 
Autoestima

3. Aplicación de 
capacidades  al 
entorno laboral

Comprensión

4. Facilitación de 
los Procesos  
Mediadores
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Por ello, es necesario que el agente desarrolle ciertas habilidades que le permitan 

la gestión del conflicto en toda su totalidad, independientemente de la valoración 

final que el Policía haga del proceso mediador, haciendo posible el correcto uso 

de los principios y las técnicas de resolución de conflictos.  

 

Las habilidades sociales (HHSS), son un conjunto de hábitos o estilos, 

definidos en los comportamientos, pensamientos y emociones de la persona, que 

permiten la mejora de las relaciones interpersonales, vinculados a la autoestima 

y a la inteligencia emocional. El objetivo máximo del desarrollo de las habilidades 

sociales es el logro del bienestar emocional, es decir, sentirse bien con uno 

mismo, consiguiendo además que el prójimo y la conducta del mismo no impidan 

la consecución de nuestras metas.  

 

 

 

 

 

Existen diferentes grupos de Habilidades Sociales (HHSS) que tanto deben 

tenerse en cuenta a la hora de desenvolvernos a nivel personal como a nivel 

profesional. A continuación se enumeran las habilidades necesarias para poder 

afrontar una intervención mediadora.  

Grupo 1: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

 

Las Habilidades Sociales se definen también como la 
capacidad que tenemos de relacionarnos con los 
demás, en forma tal que se consiga un máximo de 
beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, 
tanto a corto, como a largo plazo. 
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 Escuchar 

 Formular una pregunta 

 Dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras personas 

 Elogiar 

 

Grupo 2: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

 Pedir ayuda 

 Participar 

 Iniciar y mantener una conversación de forma fluida 

 Dar instrucciones 

 Disculparse 

 Defender un criterio u opinión 

 

Grupo 3: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

 Reconocer las emociones 

 Expresar los sentimientos 

 Comprender los sentimientos ajenos 

 Confrontar opiniones adversas 
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 Expresar afecto 

 Hacer una autocrítica positiva o negativa 

 

Grupo 4: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 

 Pedir permiso 

 Compartir una idea 

 Ayudar a los demás 

 Negociar 

 Controlar los impulsos 

 Defender los derechos propios 

 Dar una respuesta acertada a las quejas o a las bromas de los demás 

 Gestionar la ironía 

 Utilizar Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

Grupo 5: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 

 Formular y responder a una queja 

 Afrontar la vergüenza 

 Afrontar la soledad  

 Defenderse 
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 Responder al fracaso 

 Responder a la persuasión 

 Sentir seguridad en uno mismo 

 Enfrentarse a mensajes contradictorios 

 Hacer frente a presiones e grupo 

 Expresar aquello con lo que no estamos de acuerdo 

 

Grupo 6: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 Tomar la iniciativa 

 Discernir la causa de un problema 

 Establecer un objetivo 

 Explorar y recoger información 

 Priorizar la resolución de problemas 

 Tomar una decisión  

 

Según Cobler, Gallardo, Lázaro y Pérez (2015), existen ciertas capacidades 

específicas de las que debe estar nutrido un Policía Mediador. Tres de las más 

importantes y en las cuales inciden en su obra son: La Asertividad,  la Empatía 

y la Escucha activa. 
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ASERTIVIDAD 

La asertividad es una habilidad definida como la forma de actuar que permite 

que una persona se movilice en base a sus criterios y a la defensa de 

sus intereses. Las personas asertivas conocen bien sus propios derechos y los 

defienden respetando también los de los demás no teniendo un objetivo único 

ganancial sobre el resto, sino que se encaminan más a la posibilidad de llegar a 

un acuerdo (Castanyer, 2008). 

La conducta asertiva no es innata y puede entrenarse teniendo en cuenta los 

tres niveles fundamentales de funcionamiento: Emocional, cognitivo y motor.  

Según Castanyer (2008), existen tres tipos de técnicas o paquetes de técnicas 

que permiten el entrenamiento de la asertividad. 

 

Para el entrenamiento en Reestructuración cognitiva, la autora recomienda 

seguir los siguientes pasos: 

 Concienciarse de nuestras propias creencias. 

 Autoregistrar nuestros pensamientos y analizar la irracionalidad que los 

rige. 

 Escoger ideas alternativas  a las irracionales. 

 Aplicar los pensamientos alternativos en la vida cotidiana. 

Paquetes 
de 

Técnicas

Técnicas de reestructuración cognitiva

Entrenamiento en Habilidades Asertivas

Técnicas de reducción de Ansiedad
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En lo relativo al entrenamiento en Habilidades Asertivas, el objetivo del 

entrenamiento se enfocaría a desarrollar los déficits conductuales del agente 

mediador. Para ello, deberá conocer los distintos tipos de respuesta asertiva: 

• Asertividad Positiva: Expresión de elogios. 

• Respuesta Asertiva Elemental: Expresión llana de los propios intereses 

o de los de la institución que se representa. 

• Respuesta asertiva ascendiente: Elevación gradual de la firmeza en la 

respuesta. 

• Respuesta asertiva con conocimiento: Planteamiento inicial que 

transmite el reconocimiento hacia la otra persona y un planteamiento 

posterior hacia nuestros intereses. 

• Asertividad subjetiva:   

1. Descripción del comportamiento del otro. 

2. Descripción objetiva del comportamiento del otro.  

3. Descripción de los propios sentimientos.  

4. Expresión de lo que se quiere del otro.  

 Respuesta asertiva frente a la sumisión o asertividad: 

1. Hacer ver a la otra persona su comportamiento. 

2. Mostrarle cómo podría comportarse asertivamente. 

 Estos dos últimos tipos de respuesta resultan más complejos,  

siendo muy útiles en la comunicación con el ciudadano. 
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Respecto a las técnicas de Reducción de Ansiedad, se propone trabajar las 

siguientes:  

 Relajación progresiva de Jacobson, basado en aprender a relajar 

mediante grupos musculares mediante la tensión y la distensión de los 

mismos. 

 Técnicas de respiración, como la respiración abdominal que muestra la 

importancia del uso del diafragma para mover el aire que utilizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE ASERTIVIDAD PARA DISCUSIONES 

(Castanyer, 2008) 

• Técnica del disco rayado: Consiste en repetir el 

mismo punto de vista una y otra vez, de forma serena y 

sin provocar conflicto. 

• Banco de niebla o técnica de claudicación 

simulada: Consiste en dar la razón a la persona en lo 

que se considere puede ser cierto, pero negándose a 

entrar en mayores discusiones. 

• Aplazamiento asertivo: Consiste en aplazar la 

respuesta de aquella persona que nos haya provocado, 

invitándole a que se retome el tema en otro momento o 

espacio. 

• Técnica para procesar el cambio: Consiste en 
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EMPATÍA 

La empatía es una habilidad propia del ser humano que permite comprender y 

experimentar el punto de vista del otro sin por ello tener que estar de acuerdo o 

identificarse con el argumento presentado. Comúnmente, se refiere a esta 

capacidad como “la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona” 

con el fin de reconocer y aceptar los motivos, pensamientos y emociones que 

mueven al prójimo. 

Según Cobler, Gallardo et al. (2015), esta capacidad se inicia en uno mismo 

librándonos de todo estereotipo y prejuicio que tengamos anclados, puesto 

que sin esta previa depuración seríamos incapaces de conectar con los 

sentimientos y el estado anímico del otro. 

Esta capacidad debe adquirirse mediante el entrenamiento. Para ello es necesario 

escuchar activamente la versión ajena con detenimiento y desde la proximidad y 

la voluntad de querer comprender su perspectiva de la realidad.  

La empatía permite dejar un espacio de reflexión, respetando el turno de palabra 

y los silencios necesarios para que la persona piense en sus argumentos, 

comprendiendo que las circunstancias del contexto pueden alterar su serenidad. 

Por ello, nunca se exigirán respuestas inmediatas al locutor.  

Para poder aplicar esta habilidad, es imprescindible entrenar la escucha activa, 

que favorecerá que la persona se sienta libre para hablar sin inhibiciones.  

ESCUCHA ACTIVA 

La escucha activa es una habilidad fundamental para poder emplear un estilo de 

comunicación óptimo para poder lograr el acuerdo. Según Perpiñá (2012), la 

escucha activa requiere de un esfuerzo mental y físico, puesto que no únicamente 

el agente debe comprender lo que se le está exponiendo, sino que también debe 

esmerarse en que su conducta indique al locutor que está siendo escuchado, 
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atendido y entendido. Gordon y Edwards (1995) la describen como la mejor 

estrategia genérica para facilitar la comunicación eficaz, demostrando empatía y 

aceptación. 

Objetivos de la escucha activa   

 Establecer una alianza entre las partes, fomentando la confianza 

entre las mismas, acentuando así el respeto y la aceptación. 

 Favorecer la exploración de la situación conflictiva. 

 Ayudar al afectado a la corresponsabilización de sus actuaciones. 

Condicionantes relevantes para que se dé la escucha activa 

 Dejar la mente en blanco y mantener el contacto visual. 

 Centrar la atención máxima en el locutor. 

 Adoptar una postura activa 

 Tratar de comprender lo que dice sin interrumpir. 

 Acompañar el discurso utilizando muletillas, asintiendo o apoyando 

el discurso, para que vea que se sienta escuchado. 

 Parafrasear, resumir y recalcar aquéllos aspectos importantes que 

parezca que el narrador incide. 

 Mostrar emoción por lo que la otra persona está expresando. 

Así pues, y para finalizar, es importante recalcar que para el Policía Mediador 

pueda ser eficaz en sus acciones deben considerarse el manejo de determinadas 

habilidades.  
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El Policía Mediador debe tener en cuenta que su intervención debe estar basada 

en el Mapa del Conflicto, habiendo observado primeramente y con 

detenimiento la situación conflictiva, tal y como se ha indicado previamente; es 

decir, sin correr ni precipitarse, habiéndose percatado de los precedentes de la 

misma, midiendo el nivel de riesgo y asegurándose de quienes son los implicados 

y los intereses que la motivan. Así pues, debe ser una intervención pensada, 

coherente y hecha a medida de lo ocurrido.  

El agente facilitador debe también regirse por el principio de la imparcialidad y 

la neutralidad, siempre que la situación lo permita, procurando no decantarse 

por ninguna de las partes ni juzgando lo sucedido.  

Para ello, es imprescindible que ponga en marcha las habilidades 

aprendidas, procurando que los afectados se sientan escuchados y 

comprendidos, facilitándoles cuáles serán los pasos a seguir en el proceso de 

mediación.  

EL Técnico deberá también generar confianza considerando las necesidades de 

las personas, demostrando paciencia y asertividad a la hora de actuar, no 

mostrándose defensivo ante los posibles ataques de los intervinientes. 

Es importante además, que el Policía Mediador sepa volcar el conflicto en las 

personas que lo han generado, sin hacerlo suyo, puesto que de lo contrario los 

estará incapacitando para que busquen alternativas de solución a su controversia.  

De manera que con la intervención mediadora, los actos del agente deben 

centrarse en el empoderamiento y la corresponsabilización de los actores 

en lo ocurrido para poder facilitar el acuerdo, aceptando que la mejor solución es 

la que éstos propongan.  

Una vez finalizado con el proceso de mediación, es importante determinar un 

seguimiento del conflicto, bien programando ciertas sesiones con el propio 
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profesional, bien derivándolo a un servicio especializado, para procurar que los 

acuerdos se cumplan, el bienestar se solidifique y se evite al fin, la situación 

controvertida.  

 

2.6. EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE EL TEMA 

Desarrolla un proceso de intervención según lo expuesto en el siguiente 

ejemplo. A continuación responde a las cuestiones que se plantean. 

Este caso se enmarca en el ámbito de los servicios sociales, el cual emite informe 

de colaboración para  solicitar soporte para la realización de una Mediación 

Policial entre las familias de los menores. 

Suceso 

Se detecta que un grupo de tres menores de entre 14 y 16 años (edades que se 

configuran como socialmente conflictivas) durante la temporada estival, en la que 

no se cuenta con el soporte escolar,  se dedica a acosar a un compañero de 14 

años, con el que comparten las actividades del Casal de Jóvenes al que acuden 

cada tarde. 

El acoso consiste en asustarlo diciéndole que lo mataran en cualquier momento 

que lo encuentren a solas por la calle. Le muestran que llevan cuchillos en sus 

mochilas con la intención de intimidarlo. 

También lo insultan, le dan tirones de pelo y roban sus pertenencias. Han llegado 

incluso a enterrar huevos frescos hasta que llegan a pudrirse y luego lanzarlos 

en la fachada de su casa.  

La madre del menor acude a los Servicios Sociales Comunitarios Básicos para 

explicar la gravedad del asunto y solicitar ayuda. Dicho acoso comenzó a 

producirse desde el pasado mes de junio en la que los menores hicieron 
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conjuntamente un torneo de videojuegos en el propio Casal. La alarma se produjo 

dos meses más tarde cuando el menor manifiesta a sus padres que no quiere 

salir solo a la calle. Tras algunas semanas y viendo que las vejaciones no cesaban, 

la progenitora decidió buscar ayuda y acudir a los servicios comunitarios del 

municipio, solicitando cita previa con la Educadora Social del Servicio, quien 

remite el caso a la Policía Local. 

Actores  

El grupo cuenta con un líder, Antonio, de 15 años de edad. Su madre está 

ingresada en un centro psiquiátrico por un Trastorno de esquizofrenia paranoide 

y trastorno depresivo mayor, desde hace ya 8 años. Él convive con la pareja de 

la misma, que ha adquirido el rol de padre. Su tía, hermana de su madre, con la 

que tiene contacto diario está diagnosticada de un Trastorno Bipolar y tratada 

con Litio desde hace 6 años. El menor presenta rasgos de Personalidad antisocial. 

Sus amigos lo describen como poco sensible, frío y calculador. Nunca actúa, incita 

a que los otros lo hagan. En la escuela pasa desapercibido y sus resultados 

académicos son notables.  

Marcos, de 16 años es un menor que no presenta antecedentes de disfunción 

familiar. Su familia es humilde. Su padre es albañil, su madre ama de casa y él 

es el tercero de cuatro hermanos. Físicamente destaca por su corpulencia y un 

sobrepeso crónico.  

Ha repetido un curso académico y pese a estar en un programa de necesidades 

académicas especiales, su rendimiento en clase es bajo, mostrando desinterés y 

desidia por la formación.  Sus compañeros lo describen como alguien a quien 

temer cuando va de la mano de Antonio, aunque sin él, es simpático, “bonachón”. 

Alí tiene 14 años, emigró a España cuando tenía 9 años. No conocía a su madre 

más que por sesiones de videoconferencia, y hasta ese momento había crecido 

con su abuela materna. Su caso había sido tratado con anterioridad desde el área 
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social, puesto que presentó dificultades de inserción con sus iguales. La madre 

de Alí trabaja por temporada en una empresa de limpieza. De su padre no tiene 

datos, únicamente sabe que es una persona  con un problema de alcoholismo de 

la que su madre tuvo que huir cuando él era un bebé. Aquí convive con dos 

hermanastras menores de las que se hace cargo habitualmente cuando su madre 

trabaja. El padre de sus hermanastras está ahora interno en el Centro 

Penitenciario de la Comunidad por tráfico de drogas. Alí se esfuerza en sacar 

buenas notas, aunque le es costoso seguir el ritmo de la clase. Es muy 

colaborador y responsable en su casa. Es tímido e introvertido, aunque se conoce 

que en la escuela muestra una marcada deseabilidad social, dejándose influir por 

los demás. 

Pablo de 14 años es el menor acosado. Su familia no presenta disfunciones 

familiares. Su madre es maestra y su padre contable. Tiene una hermana de 10 

años. Las relaciones familiares son buenas y nunca había presentado dificultades 

con sus compañeros. Es un menor discreto y apegado al seguimiento de las 

normas. Sus notas son generalmente buenas. Juega a baloncesto desde hace 4 

años y siempre ha estado bien integrado en el grupo.  

1. Desarrolla la estructura de la Mediación especificando si crees que sería 

preferible una Mediación formal o Informal. Especifica además los detalles de 

la misma. (Objetivos generales de la intervención, objetivos específicos, 

recursos necesarios, descripción del espacio utilizado, número de entrevistas 

individuales o conjuntas, latencia entre las sesiones, actores primarios y 

secundarios, temas a tratar en el proceso mediador, coordinaciones 

programadas con otros servicios,  posibles desenlaces de la mediación y 

seguimiento de la misma, etc. ) 

2. Enumera los servicios especializados con los que te coordinarías y argumenta 

si crees necesario o no la colaboración de los mismos y su papel en el proceso 

mediador. 
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3. Describe las técnicas que utilizarías para llevar a cabo esta Mediación.  

4. Infórmate sobre los requisitos legales para la mediación entre menores. ¿Qué 

aspectos deben tenerse en cuenta? (Confidencialidad de datos, 

consentimiento informado para poder intervenir con ellos, etc.) 

5. ¿Cuáles son los principios básicos de resolución de conflictos que en este caso 

sí pueden llevarse a cabo? ¿Cuáles no? Arguméntalo. 

6. ¿Cuáles crees que son las actuaciones que debería llevar a cabo un Policía 

Mediador si se detectara indicadores de desprotección en los  progenitores de 

alguno de los menores durante las entrevistas con los mismos? 

7. ¿Qué habilidades crees que son imprescindibles para la intervención 

mediadora con menores? 

8. Redacta el acuerdo final entre las partes. 
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Tema 3: Intervención Policial en 

Situaciones Críticas y Emergencias 
 

3.1. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE 

CRISIS Y EMERGENCIAS 

Las emergencias son numerosas y, por naturaleza, representan una amenaza 

seria para la salud y el bienestar de las personas afectadas. Las consecuencias 

sociales y psicológicas de un desastre pueden interferir en la habilidad de la 

persona para llevar su vida adelante. 

 

Estas consecuencias incluyen: 

 La pérdida de seres queridos 

 La pérdida de bienes materiales 

 La pérdida de trabajo/ingresos 

 La pérdida de la conexión social 

 La pérdida de dignidad, confianza y seguridad 

 La pérdida de auto-imagen positiva 

 La pérdida de confianza en el futuro 

 

La intervención psicológica en situaciones de emergencia o desastre, difiere de 

la intervención psicológica en salud mental tradicional en que se centra en 

personas normales que responden a un evento anormal, evitando  
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patologizar o considerar a las personas como "enfermas" a causa de su respuesta 

al evento. Este tipo de intervención reconoce que muchas reacciones son 

normales considerando que la situación es anormal. 

La intervención en primeros auxilios psicológicos (PAP) ayuda a los individuos 

afectados a retornar a su funcionamiento previo al desastre. Este trabajo con las 

emociones de las personas afectadas no reduce o trata la patología psicológica 

que pudiera existir previa al desastre; habrá personas que necesitarán 

servicios de salud mental más tradicionales e intensivos como resultado 

directo de su experiencia en el desastre.  

Para la mayor parte de las personas, que muestran reacciones normales ante un 

evento anormal, un personal entrenado (no necesariamente profesional de la 

salud mental),  puede administrar los PAP para que retornen a su funcionamiento 

normal.  

Los policías suelen ser los primeros en llegar al lugar de la emergencia, 

accidente, etc. A su llegada al lugar de la intervención no pueden quedarse como 

meros espectadores, a la espera de la llegada de servicios sanitarios, bomberos, 

etc. En todas las situaciones de crisis hay personas que quedan más o menos 

afectadas por la experiencia vivida, y el/la policía, con el entrenamiento 

adecuado,  puede intervenir eficazmente para amortiguar y mitigar las 

consecuencias del impacto emocional experimentado por las víctimas. 

Las actividades que puede desarrollar el policía, en este caso, para cumplir con 

su cometido en la provisión de PAP son: 

 

 Proporcionar apoyo social 

 Educar sobre las reacciones normales y anormales ante el estrés 
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 Enseñar técnicas de manejo del estrés 

 Movilizar los recursos de la comunidad 

 

Para atender a las personas que requieren servicios de salud mental más 

intensivos, se necesitan profesionales titulados y entrenados. Trabajando el 

policía con las reacciones normales ante situaciones anormales, los profesionales 

tienen libertad para centrarse en aquellos sujetos que requieran mayor 

asistencia. 

El apoyo psicológico en emergencias y desastres debe estar restringido a aquellas 

actividades que no sobrepasen el nivel de entrenamiento del policía. Una 

vez evaluada la situación 

convenientemente, deberían dirigir las 

actividades a movilizar y fortalecer a 

personas y comunidades para que 

cuiden de sí mismos. Ya que está ampliamente reconocido el hecho de que las 

personas están mejor atendidas por miembros de su propia comunidad, las 

actividades de apoyo psicológico dirigidas a mejorar el funcionamiento 

comunitario resultan la manera más eficiente de apoyar a un mayor número de 

personas.  

Esto deja  abierta la opción de confeccionar intervenciones individualizadas para 

aquellas personas con necesidades particulares o extremas (Ruzec, 2007). 

 

 

 

 

Durante la intervención en crisis, 
nunca sobrepasar el nivel de 

entrenamiento de que se dispone. 
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3.1.1. LOS OBJETIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PAP 

INCLUYEN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionan AP deben poseer buenas habilidades interpersonales y mostrar 

preocupación, buena voluntad e interés por los afectados. 

 

 

 

ALIVIAR EL 

SUFRIMIENTO, TANTO 

EMOCIONAL COMO 

FÍSICO 

MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO A 

CORTO PLAZO DE LAS 

PERSONAS 

Tras las consecuencias 

inmediatas de una 

crisis, las personas 

pueden tener reacciones 

o tomar decisiones que 

tienen serias 

implicaciones a largo 

plazo. Ayudar a las 

personas a funcionar 

bien a corto plazo 

puede prevenir futuros 

problemas. 

 

Empleando las 

técnicas adecuadas a 

la situación presentada 

ACELERAR EL CURSO DE 

RECUPERACIÓN DEL 

SUJETO 

El apoyo psicológico 

(AP) temprano puede 

ayudar a reducir o 

aliviar el estrés, 

disminuyendo la 

posibilidad de que las 

personas desarrollen 

reacciones de estrés a 

largo plazo, como 

ansiedad o depresión. 
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Y HABILIDADES QUE DEBE POSEER EL 

POLICÍA PARA INTERVENIR EN PAP 

•Buenas habilidades de escucha 

•Paciencia 

•Actitud de cuidado 

•Transmitir confianza 

•Cercano 

•Empático 

•Competente culturalmente 

•No hacer juicios de valor 

•Amable 

•Implicado 

•Flexible 

•Capaz de tolerar el caos 
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El entrenamiento ayudará a los policías a 

conocer mejor algunas ideas y técnicas 

básicas que les resultarán de ayuda en su 

trabajo. El objetivo de este entrenamiento 

es enseñar a los policías a reconocer las 

habilidades que necesitan y cómo mejorar y 

aplicar estas habilidades de forma más efectiva. Una vez terminado el 

entrenamiento, es importante emplear y refinar las habilidades y técnicas 

aprendidas. Ya que el apoyo psicológico (AP) puede resultar valioso en eventos 

críticos de diversa índole, la mayoría de los policías encontrarán muchas 

oportunidades para poner en práctica y mejorar lo aprendido (Everly, 2006) 

INTERVENCIONES EN CRISIS Y EMERGENCIAS/DESASTRES EN LAS QUE EL/LA POLICÍA PUEDE 

EMPLEAR LOS PAP:  

 Accidentes de tráfico.Desastres naturales. 

 Violencia de género/doméstica. 

 Agresiones sexuales. 

 Abuso sexual infantil. 

 Asaltos a domicilios 

 Suicidios. 

 Homicidios. 

 Personas con enfermedad mental. 

 Víctimas de terrorismo, etc. 

 

3.1.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROGRAMAS DE PRIMEROS 

AUXILIOS PSICOLÓGICOS  

La organización y provisión de PAP dependerá completamente del evento 

crítico para el que se necesite el apoyo. Debe quedar claro que no existen 

La mayoría de las 

personas poseen lo que 

se necesita para apoyar a 

otras personas 
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soluciones simples. Sin embargo, se han identificado una serie de principios 

guía que deberían tomarse en consideración antes y durante la puesta en 

práctica de un programa de AP. La evaluación del programa de apoyo tras el 

evento debería estar basado en estos principios guía: 

 

 

 

ENFOQUE BASADO EN LA COMUNIDAD. La experiencia previa ha mostrado que los 

enfoques basados en la comunidad mejoran cuando se llevan a cabo programas 

de PAP. Este enfoque permite que los policías entrenados compartan sus 

conocimientos con otras personas de la comunidad. Ya que la mayoría de las 

emociones (ej., angustia o pena) no requieren tratamiento profesional, estos 

recursos locales pueden ser adecuados para ayudar de forma exitosa. Se 

puede ayudar a un mayor número de personas trabajando con grupos que con 

individuos y fortaleciendo las redes e apoyo de la comunidad. Además, implicar 

a la comunidad en el conocimiento de estos valores y prácticas hace más 

probable una respuesta apropiada. 
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RECONOCER Y EMPLEAR LOS RECURSOS Y REDES PROPIOS DE UNA CULTURA CONCRETA 

DENTRO DE LA COMUNIDAD. El estrés, el dolor y el duelo se expresan de manera 

distintas en diferentes culturas. Algunas culturas dan más importancia al 

empleo de rituales (personales, familiares y/o grupales) que otras para afrontar 

la pérdida y el trauma. Reconocer y utilizar las estrategias de "curación" 

propias de una cultura determinada puede ayudar a la recuperación de la 

comunidad y evitar los problemas que puedan interferir en la recuperación y 

cohesión de la comunidad. Es necesario, por ejemplo, conocer las costumbres 

que tienen distintas culturas dentro de la comunidad a la hora de afrontar la 

muerte o el trato a los cadáveres. 

Es importante darnos cuenta de que nuestra cultura personal tiñe la manera 

en que vemos el mundo. Como intervinientes dentro de la comunidad es 

importante que seamos capaces de ver el mundo desde el punto de vista de otras 

culturas. 

 

PERSONAL ENTRENADO. Entrenar al personal para  mejorar su respuesta en 

situaciones de crisis debe comenzar con el aprendizaje de habilidades 

psicológicas básicas para aplicarlas a personas afectadas por la crisis, el shock 

y la pérdida. El policía bien entrenado puede reaccionar inmediatamente en 

momentos de crisis. Un importante beneficio del conocimiento "desde dentro" 

que tienen de la cultura local es que son capaces de proporcionar una asistencia 

culturalmente apropiada a la población afectada. 

 

CAPACITACIÓN. En la respuesta a un desastre siempre existe el riesgo de que el 

policía humille a la víctima o que fomente su pasividad, aunque no sea esta 

su intención. La motivación para ayudar a otros puede nacer de sentimientos 

bien intencionados, pero también de la propia experiencia personal con el trauma 



Tema 3: Intervención Policial en Situaciones Críticas y Emergencias 
 
 
 
 
 

318 
 

que tenga el policía, el sentimiento de superioridad, la arrogancia, el poder o la 

necesidad de gratitud. 

Aceptar ayuda puede iniciar un proceso positivo y resolver una crisis. Sin 

embargo, también puede enfatizar la incapacidad y la dependencia, 

conduciendo a la amargura o el enfado al verse como una víctima a los ojos de 

los demás.  

En general, las organizaciones humanitarias son conscientes de que la calidad de 

la ayuda y la asistencia está basada en ayudar a las personas a reganar su 

autonomía y el respeto por sí mismas. En otras palabras, está basada en la 

capacitación. Es importante centrarse, tanto en las habilidades y fortalezas de la 

víctima como en sus problemas y debilidades. 

Se puede alcanzar la capacitación por varios caminos, pero el proceso puede 

quedar afectado por el enfoque y acercamiento iniciales a la víctima. Está 

generalmente aceptado que un alto grado de participación de la comunidad 

es un manera útil de fomentar la capacitación. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. Basar los proyectos en las ideas desarrolladas 

por personas preocupadas e interesadas de la comunidad promueve la 

capacitación y el control local, facilitando y consolidando la capacidad para 

resolver problemas a largo plazo. Por medio de la participación las personas 

aumentan el sentimiento de control sobre sus vidas.  

 

CUIDADO CON LA TERMINOLOGÍA. Las palabras pueden tener un efecto poderoso 

en determinadas situaciones. Debemos escoger con cuidado la terminología a 

emplear para describir las necesidades de una persona en crisis. Por ejemplo, 

describir a un gran número de personas como “traumatizadas”, queriendo decir 
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con ello que están indefensos y no podrán recuperarse por sus propios medios, 

es totalmente inadecuado y contraproducente.  

Términos como el mencionado no sólo estimulan el desarrollo en la víctima de 

una identidad pasiva, sino que desvían la atención de un entorno social más 

amplio. El sentirse angustiado, preocupado o  enfadado por un evento destructivo 

no justifica por sí mismo la etiqueta de "trauma". Esta palabra tiene una fuerte 

connotación emocional, y es importante tener en cuenta que la mayoría de las 

personas afectadas por un desastre muestran resiliencia y no desarrollan 

secuelas psicológicas adversas a largo plazo. 

IMPLICACIÓN ACTIVA. Una forma de prevenir una mayor victimización y 

promover la capacitación es centrarse en las fortalezas más que en los síntomas 

y los déficits. Hay que construir sobre los recursos ya existentes, las habilidades 

de afrontamiento y la resiliencia. Así, el objetivo de intervención sería: 

 Identificar y fortalecer los mecanismos de afrontamiento. 

 Promover la implicación activa de las personas para abordar sus problemas. 

 El reconocimiento de las habilidades y competencias de las personas. 

Es imperativo que los intervinientes valoren los esfuerzos realizados por los 

supervivientes para afrontar las experiencias estresantes. Las acciones y 

estrategias de autoayuda empleadas por las personas afectadas son en sí mismas 

una clave para su exitosa recuperación.  

INTERVENCIÓN TEMPRANA. El apoyo psicológico temprano y adecuado es un 

factor preventivo cuando ayuda a las personas a afrontar mejor la situación. La 

intervención temprana mejora la capacidad de las personas para reaccionar 

efectivamente y reorganizar sus vidas. Desatender las reacciones emocionales 

genera víctimas pasivas más que supervivientes activos, haciendo que la 

recuperación sea más lenta, tanto para el individuo como para la comunidad. 
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3.2. PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La prevención se refiere a activar la atención de la organización de la emergencia 

para la planificación y organización del trabajo para maximizar la salud mental 

de los policías y otro personal que participe en la emergencia o crisis. También 

incluye el reconocimiento y planificación del potencial impacto de la exposición 

repetida a eventos dramáticos estresantes.  

Las medidas preventivas pueden incluir: 

 

3.2.1. LA PREVENCIÓN PRIMARIA 

FORMACIÓN ANTES Y EN EL SERVICIO EN:  

 Estresores y respuestas de estrés: los estresores más probables en una 

situación de emergencia y las reacciones de estrés que le pueden seguir (a 

corto y largo plazo).  

 Técnicas y habilidades de manejo de estrés. 

 Reconocimiento en uno mismo de signos de estrés y como minimizar la 

autocrítica demasiado severa 

 LA PRÁCTICA EN EXPRESAR LOS PROPIOS SENTIMIENTOS Y COMPARTIRLOS con los 

compañeros puede ayudar a los trabajadores de emergencias a ser más 

sensibles a sus propios niveles de estrés y más dispuestos a buscar ayuda y 

proveer asistencia a los compañeros.  

LAS CONDICIONES FÍSICAS para la prevención del estrés deberían contemplarse en 

los programas de formación. El ejercicio, la dieta, la relajación y la diversión, y el 

mantenimiento de las relaciones interpersonales, ayudan a fortalecer al individuo 

contra las experiencias estresantes. 

ALGUNAS CONDUCTAS DE AFRONTAMIENTO NO PRODUCTIVAS, tales como un excesivo 

uso del alcohol y otras drogas, deberían ser discutidas en este contexto. 
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Para llevar a cabo este ámbito de prevención, se tendrán en cuenta tres áreas 

de formación fundamentales: 

 Preparación Técnico-Táctica: Conocimientos teórico-técnicos sobre aspectos 

específicos profesionales, así como la ejercitación en habilidades 

psicomotrices (maniobras).  

 

 Preparación Física: Desarrollo global y particular del organismo mediante el 

ejercicio físico (potencia, elasticidad, resistencia, rapidez, etc.)  

 

 Preparación Psicológica: Conocimientos básicos sobre las leyes del 

comportamiento individual y colectivo, así como las estrategias de 

afrontamiento en situaciones profesionales, laborales y su extrapolación 

personal como implantación de mecanismos de afrontamiento 

 

3.2.2. LA PREVENCIÓN SECUNDARIA  

 
 

MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL ESTRÉS DURANTE EL DESASTRE. Durante la intervención 

inmediata en el desastre, sería importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Rotación del escenario o lugar de trabajo. Hay lugares y tareas con un alto 

nivel estresante, como pueden ser los depósitos de cadá-veres. En estos 

lugares, los trabajadores no deben permanecer más de dos horas 

seguidas. Cuando se trata de dar apoyo en pérdidas de seres queridos en 

depósitos de cadáveres u hospitales o los que tienen asignados líneas de 

telé- fono de ayuda, deberían tener una limitación de tiempo de 4 horas 

seguidas. Si no es posible dar periodos de descanso, habría que rotar a 

tareas menos estresantes.  
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 Periodos de descanso. Es importante descansar entre 15 y 30 minutos 

cada dos horas. Estos cortes ayudaran a disminuir la posibilidad de daño, 

fatiga y tensión emocional. 

 

 Confort y cuidados. En los descansos, es importante que haya un lugar 

para sentarse o tumbarse fuera del escenario, con comida caliente, y 

bebidas y alimentos de alto contenido proteico, como zumos, lugar para 

protegerse del tiempo, ropas secas y una oportunidad para hablar de sus 

sentimientos con otros compañeros.  

 

Apoyo emocional. Si un policía tiene que ser enviado a su casa, al hospital o al 

lugar de trabajo es importante que alguien le acompañe para darle apoyo y 

asegurar que la familia o el personal sanitario son conscientes de sus 

circunstancias. En este sentido, cabe señalar la importancia que puede tener el 

trabajar con otro compañero,   de forma que se puedan prestar apoyo psicológico 

mutuo en caso de ser necesario.  

 
 

 

3.3. TIPOLOGÍA DE LAS VÍCTIMAS Y TIPOS DE RESPUESTA 

3.3.1. TIPOLOGÍA DE VÍCTIMAS EN SITUACIONES DE CRISIS Y 

EMERGENCIAS 

VÍCTIMAS DIRECTAS. Lo que habitualmente genera daño psicológico suele ser la 

amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión física grave y 

la percepción del daño como intencionado (Taylor, 1987). El daño generado suele 

ser mayor si las consecuencias del incidente crítico son múltiples. (ej., incendio 

de la casa en la que, además de fallecer un ser querido, se pierden todos los 

recuerdos de una vida). 
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VÍCTIMAS INDIRECTAS. El acontecimiento traumático puede afectar, no sólo a las 

víctimas directas, sino también a quienes se encuentran cerca de ellas. Se trata 

de un efecto onda  y un efecto contagio. 

 

EL EFECTO ONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EFECTO CONTAGIO: relacionado con la convivencia con la víctima. El 

contacto cercano y prolongado con una persona que ha sufrido un trauma grave 

puede actuar como un estresor crónico en el círculo familiar, hasta el punto de 

que puede ser responsable de un deterioro físico y psíquico. La afectación de las 

personas que están en estrecho contacto con las víctimas y que pueden 

Compañeros trabajo, vecinos… 

Familiares 

Víctimas 

directas 
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experimentar trastornos emocionales y ser víctimas secundarias del trauma se 

denomina traumatización secundaria. 

 

 

 

 

En la muerte violenta de un ser querido (por ejemplo, en un accidente de tráfico), 

existen, en un primer momento, sentimientos de dolor, tristeza, impotencia o 

rabia; en un segundo momento, de dolor e impotencia; finalmente, de dolor 

y soledad, que no necesariamente mejoran con el transcurso del tiempo. 

 

VICTIMIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

VICTIMIZACIÓN PRIMARIA: deriva directamente del hecho violento. 

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA: deriva de la relación posterior establecida entre la 

víctima y el sistema jurídico-penal (policía o sistema judicial) o unos servicios 

sociales defectuosos (Cohen, 2002). 

             

Las víctimas indirectas son las personas que, sin estar 
directamente concernidas por el hecho traumático, sufren 
por las consecuencias del mismo, como cuando se produce 
la pérdida violenta de un ser querido o la exposición al 
sufrimiento de los demás. 
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En caso de agresiones sexuales, el mayor riesgo de que se produzca la 

victimización secundaria,  proviene de la actuación policial o del sistema judicial 

(jueces, médicos forenses, fiscales o abogados). En estos casos, las víctimas se 

encuentran en un entorno constituido mayoritariamente por hombres.  

 

Los policías suelen estar más interesados por los trámites burocráticos (toma 

de declaración, cotejo fotografías…), sin prestar demasiada atención al drama 

que vive la víctima y sin informarla adecuadamente, en numerosos casos, del 

estado de las investigaciones. 

Los jueces se limitan a aplicar el ordenamiento jurídico, más pensado en 

perseguir a los culpables que en proteger a las víctimas.  

 

Además, la presunción de inocencia hace que se ponga en duda la declaración 

de la víctima, y la aplicación del principio in dubito pro reo, resultan con 

frecuencia lesivas para la víctima. 

 

Los médicos forenses, preocupados por la búsqueda de pruebas, no siempre 

han tenido la sensibilidad adecuada ante el estado psicológico de la víctima. En 

otras ocasiones, la prueba pericial, en donde se pone a prueba la salud mental 

de la víctima o se cuestiona la credibilidad de su testimonio, puede ser una fuente 

de victimización secundaria. 

 

Un aspecto fundamental de la victimización secundaria es la repetición de las 

declaraciones y de las exploraciones y la dilación existente en el sistema judicial 
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actual. Además, en el juicio, la víctima se ve obligada a revivir el hecho en público, 

en donde se enfrenta a preguntas que no siempre son formuladas con delicadeza 

y donde se puede poner en duda su relato de los hechos. 

 

Otras fuentes de victimización secundaria: medios de comunicación (ej., 

justificación acto terrorista, filtración intimidad de la víctima. 

 

Hemos visto en el primer apartado que el policía puede intervenir, en su quehacer 

profesional, con diferentes tipos de víctimas, dependiendo la situación en crisis 

o emergencia que deban afrontar. Aunque generalmente se piensa que la policía 

dedica la mayor parte de su tiempo en identificar y detener a delincuentes, la 

realidad es que sólo del 10 al 20% del trabajo de un policía se dedica a estos 

menesteres u otros relacionados. El 80% del horario del trabajo de un policía 

suele emplearse en actividades relacionadas con el mantenimiento del orden: la 

intervención en crisis forma parte de muchas de estas intervenciones. 

 

Buena parte de las llamadas que reciben las comisarías no tienen que ver con la 

faceta criminal del trabajo policial, sino que se refieren a conflictos de tipo 

social: intervenir con personas que tienen sus facultades mentales perturbadas, 

peleas domésticas, intentos de suicidio, personas que se encuentran bajo los 

efectos del alcohol/drogas, agresiones sexuales, etc. (Goldstein, 1979). Contrasta 

el hecho de que la mayor parte del tiempo de su trabajo, el policía lo dedica a 

intervenir con personas, y con personas emocionalmente afectadas. Sin embargo, 

sólo una pequeña parte de su preparación tiene en cuenta las habilidades 

necesarias para intervenir en este tipo de situaciones. 
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Los ciudadanos confían en el que el policía acudirá a resolver los conflictos, sea 

cual sea la hora del día en que se produzcan. Wallace y Schreiber (1977) sugieren 

que las comunidades dependen en gran medida de la asistencia de la policía para 

las situaciones de crisis, ya que la policía puede recibir llamadas por teléfono a 

cualquier hora del día o de la noche, respondiendo, además, de forma rápida y 

teniendo la capacidad para neutralizar situaciones que implican violencia. Sin 

embargo, este tipo de intervenciones no suelen ser del agrado del policía. 

Independientemente de entrar en disquisiciones sobre si determinadas 

intervenciones son “función policial” o no, es evidente que los policías son 

trabajadores estratégicos de primera línea que tratan con las personas en 

crisis, y que el uso efectivo de la intervención en crisis puede reducir el tiempo 

que se emplea en las actividades relacionadas con asuntos no específicamente 

de índole criminal. 

En otras partes de este curso se abordan las intervenciones específicas con 

determinados tipos de víctimas y situaciones (intentos de suicidio, enfermedad 

mental, etc.) de crisis en las que se produce un desbordamiento emocional, 

con el consiguiente deterioro de la capacidad de la persona para emprender 

conductas encaminadas a resolver su situación. En este apartado nos 

centraremos en el grupo de víctimas que se considera pueden resultar más 

vulnerables en una situación de crisis o emergencia, necesitando un abordaje 

diferenciado en la aplicación de los PAP. 

 

Las características de un grupo vulnerable influyen en sus respuestas y 

necesidades. Por ejemplo,  niños pequeños, adolescentes o adultos jóvenes 

muestran su vulnerabilidad de formas distintas y son objeto de mayor proporción 

de dificultades emocionales y físicas que la población general. 
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Los grupos que muestran mayor riesgo son: 

 Niños 

 Ancianos 

 Personas con discapacidad (mental, física…). 

 Personas con experiencias traumáticas previas (haber padecido abusos, 

terrorismo…) 

 

 

VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD 

Otros grupos tienen también necesidades físicas y psicológicas específicas tras el 

incidente crítico: 

GRUPOS ÉTNICOS O CULTURALES. Pueden surgir necesidades específicas derivadas 

de las tradiciones,  las creencias y las costumbres cotidianas. 

 

PADRES CON HIJOS PEQUEÑOS. Los padres se preocupan por el bienestar físico y 

psicológico de sus hijos. Resulta más complicado intervenir con padres en una 

situación de emergencia ya que están más preocupados por sus hijos que por 

ellos mismos. 

 

MATRIMONIOS ROTOS. La pérdida de la pareja puede dejar al superviviente frente 

a responsabilidades y tareas poco familiares que se añaden a su proceso de 

duelo. 
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PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. Es más difícil abordar los temas 

emocionales cuando se tienen problemas de salud. Esto es especialmente cierto 

para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. 

 

GRUPOS EN DESVENTAJA ECONÓMICA. Incluso en las mejores épocas, las personas 

con serios problemas económicos deben esforzarse para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias. Este grupo de personas tiene más 

dificultades para obtener ayudas y rehacer sus vidas tras el incidente crítico. 

GRUPOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL. Estos grupos se encuentran en mayor riesgo de  

marginación tras el desastre. 

INTERVINIENTES EN EMERGENCIAS. Este grupo se ve expuesto con frecuencia a 

situaciones intensas y escenas muy desagradables. Además, el desastre puede 

afectarles personalmente. 

 

MUJERES. El sexo parece estar asociado a una mayor vulnerabilidad a los efectos 

de los desastres. Esto se debe a diversos factores: 

 Las mujeres suelen ser las cuidadoras primarias de los hijos. En una situación 

de emergencia/desastre ello puede suponer el abandono de las propias 

necesidades de cuidado derivadas del estrés para atender a otros. 

 Es más probable que las mujeres dispongan de menores recursos económicos, 

especialmente las madres solteras con niños pequeños. 

 Las mujeres suelen vivir más que los hombres, con lo que existen más 

probabilidades de que se encuentren solas y con mayores dificultades físicas 

por su edad. 
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 Es más probable un historial previo de abuso y maltrato en las mujeres que 

en los hombres. 

Cuando trabajemos con personas de culturas diferentes debemos ser 

conscientes de cómo nuestra propia cultura puede influir en las intervenciones 

que realicemos. En estos casos es útil poder contar con otros miembros de la 

comunidad que puedan ayudarnos en la tarea. 

 

INTERVENIR CON NIÑOS 

Un incendio, accidente de tráfico, la violencia en el 

hogar o la pérdida de un ser querido, son 

situaciones que pueden alterar a cualquiera. Los 

incidentes críticos suelen ser inesperados y 

golpear con contundencia, encontrándonos sin los recursos y estrategias de 

afrontamiento adecuados. Esto es particularmente cierto en el caso de los niños. 

Son más vulnerables que los adultos y carecen de la capacidad para juzgar qué 

temores son reales y cuáles no. Sin embargo, conviene recordar que, con el 

apoyo adecuado, la mayoría de los niños no se verán perjudicados por la 

experiencia y se recuperarán. El apartado siguiente nos ayudará a reconocer  y 

responder a las necesidades de los niños afectados por incidentes críticos. 

 

RECONOCIENDO EL ESTRÉS EN LOS NIÑOS 

Para reconocer el estrés en los niños se necesita observar y escuchar. Escuchar 

lo que dicen los niños, tanto con palabras como con su conducta. Observar lo 

que hacen mientras les hablan o están jugando. 

 Hablar con los padres u otros adultos que conozcan al niño. ¿Se comporta 

Los niños tienen menor 
capacidad de 
afrontamiento 
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el niño de forma distinta? ¿Ha cambiado su personalidad, gestos típicos, 

etc.? ¿Creen los adultos que el niño necesita ayuda? 

 Hablar con el niño de temas cotidianos y observar cómo reacciona. 

¿Escucha y entiende lo que le decimos? ¿Está su nivel de comprensión al 

nivel de su edad? 

 ¿Se muestra el niño inquieto o confuso? ¿es incapaz de concentrarse o 

responder a nuestras preguntas? 

 Comparar la conducta del niño con la de otros de edad similar en el mismo 

lugar. ¿Se comporta como el resto de los niños? 

 Observar al niño mientras juega. ¿Son los juegos apropiados a su edad? 

¿Es su forma de jugar igual a la de los otros niños o es algo diferente? 

 

 

 

REACCIONES HABITUALES EN LOS NIÑOS/AS 

Miedo y ansiedad 

 

Los niños suelen tener miedo de que el suceso vuelva 

a ocurrir. El miedo predominante en los niños es que 

les dejen solos. Por consiguiente, es normal que los 

niños muestren mayores problemas por estar 

separados de sus seres queridos. 

Conductas pueriles o El miedo y la ansiedad en los niños pueden hacer que 
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regresivas se comporten como si tuvieran menos años de los 

que tienen. Pueden mojar la cama, chuparse el dedo, 

aferrarse y evitar a los extraños. 

Dificultades de sueño 

 

Los niños suelen mostrar su ansiedad y miedos a 

través de pesadillas o con el temor a dormir solos. 

Pueden desarrollar miedo a la oscuridad o para 

dormirse o mantenerse dormido. 

Reacciones físicas 

 

Algunos niños padecen dolores de cabeza, de 

estómago, náuseas, problemas de alimentación y 

otros problemas relacionados con el estrés, y pueden 

estar causados por sentimientos de culpa, temor, 

enfado o vulnerabilidad. 

Disparadores 

 

Algunas veces, el niño asociará un olor concreto, 

sonido, objeto o actividad con el trauma. Siempre 

que acontece el disparador, pueden aparecer la 

ansiedad, la evitación y las reacciones físicas. 

Dificultad para 

pensar y 

concentrarse 

 

Niños de todas las edades pueden experimentar 

dificultades de concentración. Se distraen con 

facilidad  y ello les hace sentirse confusos y 
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desorientados. 

 

REACCIONES HABITUALES SEGÚN LA EDAD 

De 0 a 2 años 

 

Aunque los niños pequeños no puedan hablar para 

describir el incidente o sus sentimientos, pueden, sin 

embargo, retener recuerdos de imágenes, sonidos u 

olores. Las reacciones más habituales son de lloros y de 

aferrarse a los adultos, mostrándose irritables, pasivos o 

muy emotivos.  

De 2 a 6 años 

 

Los niños en edad preescolar suelen sentirse indefensos e 

impotentes tras el incidente crítico. Tienen miedo de estar 

separados de sus padres y suelen retornar a 

comportamientos mostrados en fases previas, como mojar 

la cama, chuparse el dedo o tener miedo de la oscuridad. 

En las semanas siguientes al incidente crítico, los juegos 

del niño suelen incluir elementos del incidente. Puede 

representar el incidente una y otra vez. 

De 6 a 10 años 

 

Los niños de esta edad ya son capaces de comprender 

asuntos más complicados, lo que a su vez desencadena 

una amplia gama de reacciones, como culpa, sentimientos 
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de fracaso, enfado porque no se haya podido prevenir el 

incidente o fantasías de rescatador. Algunos niños se 

preocupan mucho por los detalles del incidente y quieren 

hablar de ello continuamente. Esta preocupación puede 

interferir con la concentración del niño en la escuela y su 

rendimiento escolar. 

De 11 a 16 

años 

 

A medida que el niño crece va mostrando conductas 

similares a los adultos. Reacciones como irritación, rechazo 

a las normas y conductas agresivas son habituales. 

Algunos adolescentes pueden implicarse en actividades de 

alto riesgo, como conducción temeraria o consumo de 

drogas o alcohol. Otros muestran miedo a salir de casa y 

ven el mundo como algo peligroso e inseguro. Los 

adolescentes que se meten en sí mismos y se aíslan de la 

familia y los amigos pueden estar padeciendo depresión y 

tener ideación suicida. Estas reacciones requieren 

intervención inmediata y asistencia profesional. 

 

AYUDAR A LOS NIÑOS/AS 

Tras un incidente crítico padres e hijos deben afrontar la separación, la pérdida, 

la incertidumbre y otras penalidades. En estas situaciones es lógico que las 

personas busquen la guía de otros para reaccionar ante la situación. 

Especialmente los niños. Los niños más pequeños cuentan con sus padres u otros 

miembros de la familia para que les den indicios de cómo deberían 

comportarse. Esta es probablemente la razón por la que vemos que los niños 
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sólo se comportan igual de bien que sus padres. Por ello, una de las mejores 

formas de ayudar a los niños a hacerlo mejor es ayudando a sus padres. 

Cuando se trabaja con niños es importante que los padres/responsables se 

impliquen como una unidad familiar. El estrés que puedan estar experimentando 

influirá en su capacidad para ayudar a los niños. 

OTROS FACTORES QUE AYUDAN A MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS/AS 

Mantener la rutina 

familiar 

 

Mantener la rutina familiar diaria lo más normal 

posible, ya que ello proporciona al niño un sentimiento 

de seguridad y control. Animar a la familia para que el 

niño siga acudiendo a la escuela. Asistir a la escuela y 

jugar con otros niños les ayuda a continuar con los 

aspectos familiares de su vida. Los maestros también 

pueden ayudar a reconocer las necesidades del niño. 

Mimo y cuidado 

 

Permitir al niño ser algo más dependiente durante un 

tiempo. Ello significa que habrá más contacto físico de 

lo habitual, no dormir solo, dejar la luz encendida, etc. 

De tiempo y oportunidad al duelo y la recuperación 

Hablar sobre lo 

ocurrido 

 

Proporcionar a los niños información adecuada sobre 

su situación en un entorno en el que se sientan lo 

suficientemente seguros para expresar sus 

sentimientos. Los niños expresan sus sentimientos de 
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formas distintas. Algunos niños se mostrarán retraídos 

e incapaces de hablar del incidente. Otros 

experimentarán enfado o tristeza por lo ocurrido, 

mientras que otros pasarán por fases de negación 

(comportándose como si el incidente no hubiese 

ocurrido). Los niños suelen sentirse confusos respecto 

de los hechos y sus sentimientos. Hablar puede 

ayudarles a clarificar lo que quieren entender y lo que 

necesitan oír. 

 

Encontrar 

oportunidades para 

que los niños 

participen en la 

toma de decisiones 

 

Implicar a los niños en la toma de decisiones, aunque 

sea en grado pequeño, puede ayudarles a sentir que 

tienen algún control sobre la situación. También puede 

ayudar a crear el sentimiento de contribuir a la 

recuperación familiar y la valía personal. 

 

CUÁNDO SE NECESITA AL ESPECIALISTA 

Buscar ayuda profesional si el niño experimenta alguna de las reacciones 

siguientes durante más de un mes tras el incidente crítico: 

Desesperanza/indefensión 

 

Está triste y llora mucho, no quiere comer, 

quiere quedarse en la cama, habla de suicidio o 

desea no haber nacido (intervenir 

inmediatamente) 
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Incapaz de dejar de 

pensar en el incidente 

 

Pesadillas, abandona las actividades sociales 

habituales o deja de jugar con otros niños; 

ansiedad intensa o evitación que se dispara con 

los recuerdos del incidente. 

Problemas físicos 

 

Náuseas, dolores de cabeza, ganancia o pérdida 

de peso. 

Consumo de 

drogas/alcohol 

 

Debe intervenirse tan pronto como se detecte el 

problema, sin esperar a que pase el mes. 

Hiperactividad 

 

Imposibilidad de quedarse quieto, dificultad 

para concentrarse, dificultades de aprendizaje, 

conductas peligrosas que implican riesgo. 

 

 

INTEVENIR CON PERSONAS MAYORES 

Las personas mayores pueden ser especialmente vulnerables durante e 

inmediatamente después de un incidente crítico. También es más probable 

que esta vulnerabilidad vaya acompañada de problemas médicos, dificultad 

para caminar, además de la probabilidad de que vivan solos y carezcan de ayuda 
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u otros recursos. También pueden verse obligados a enfrentar la pérdida de 

todo lo conseguido en una vida, su hogar, la familia, efectos personales, trabajo 

y seguridad. 

REACCIONES HABITUALES DE LAS PERSONAS MAYORES 

 Aumento de los recuerdos del pasado, tanto positivos como negativos. 

 Deseo de comunicarse con antiguas amistades. 

 Aumento de la dependencia familiar, rehusando la ayuda de las 

autoridades. 

 Miedo a la muerte. 

 Visión negativa del futuro. 

 Regresión. 

 Sentimiento de pérdidas múltiples. 

 Desorientados por la ruptura de la rutina. 

 Empleo de la negación como reacción defensiva. 

 Respuesta inmediata de miedo, seguida por cólera y frustración. 

 Dificultades de concentración y comunicación. 

 Respuestas fisiológicas. 

AYUDANDO A UNA PERSONA MAYOR 

Es muy importante asegurarse de que las personas mayores tienen acceso a las 

mismas ayudas y servicios de apoyo que estén disponibles para el resto de la 

población y que quedan solos o aislados.  
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Las actividades siguientes pueden ayudar a reforzar los mecanismos de 

afrontamiento de las personas mayores: 

Proporcionar seguridad 

 

Asegurarse de que la persona se encuentra en un 

entorno seguro, pero siempre respetando sus 

deseos. 

Dar información 

actualizada 

 

Una información actualizada sobre lo que ha 

pasado y lo que es probable que pase (quién 

ayudará a la persona mayor, dónde pasará la 

noche, etc.) proporciona sentimientos de 

seguridad y control. Puede que necesite repetir 

esta información varias veces. 

 

Tranquilizar sobre la 

normalidad de las 

reacciones que 

experimenta. 

 

Resulta tranquilizador decirle que las dificultades 

de concentración y comunicación, quejas físicas, 

etc., son normales tras un incidente crítico. 

Apoyar y generar 

confianza. 

 

Las personas mayores pueden ayudar a esto en 

gran medida, y se les debe animar a que 

empleen su capacidad y habilidades para que 

preserven su dignidad. 
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Identificar relaciones de 

seguridad. 

 

Dejar que las personas identifiquen y deciden con 

quién quieren estar. No asumir que las relaciones 

familiares sean la elección primera. 

 

 

Hablar sobre el 

incidente. 

 

Las reacciones, pensamientos y sentimientos 

están influenciados, no sólo por el incidente 

crítico en sí mismo, sino también por los 

recuerdos pasados. Dejar tiempo y espacio para 

hablar del pasado, ya que ello proporciona 

confianza y fortaleza para afrontar los eventos 

actuales. 

Tener en cuenta 

costumbres, cultura, etc. 

 

Las personas mayores pueden tener diferentes 

pasados culturales y educaciones. Los servicios 

pensados para la mayoría pueden no adecuarse a 

una minoría con necesidades específicas. 

 

Retomar la rutina. 

 

La rutina proporciona normalidad y tranquilidad. 
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Crear oportunidades para 

que se sientan útiles y 

valiosos. 

Las personas mayores pueden ser un recurso 

muy valioso tras un desastre o incidente crítico. 

Buscarles oportunidades para que contribuyan al 

proceso de recuperación. 

 

 

INTERVENIR CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad serán las primeras en recibir asistencia. Sus 

necesidades y reacciones son iguales a las del resto de las personas. Sin 

embargo, mientras que sus reacciones serán las típicas,  en algunas ocasiones, 

su discapacidad y los problemas asociados a ella ocasionan especiales 

desafíos, tanto para la persona como para los intervinientes. Esto es 

especialmente así en el caso de las personas con enfermedad mental. 

Como consecuencia de su enfermedad pueden tener dificultades con los cambios. 

Pueden sufrir recaídas en su enfermedad primaria como consecuencia de la 

crisis o la emergencia. Por esta razón, las personas con discapacidad pueden 

necesitar atención para sus necesidades y asistencia extra para negociar la 

obtención de la ayuda necesaria. También necesitan asistencia para el manejo 

de la medicación. Importante conectarle con su psiquiatra y recursos de 

tratamiento. Otras consideraciones sobre las necesidades de las personas con 

discapacidad pueden incluir: rampas para las sillas de ruedas, guía para las 

personas ciegas, etc. 

 

3.3.1. LA RESPUESTA ANTE LOS INCIDENTES CRÍTICOS Y LAS 

EMERGENCIAS 
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A diferencia de otros  sucesos traumáticos violentos, el daño causado a las 

víctimas por catástrofes y accidentes no es intencionado. Por ello, la 

repercusión psicológica de estos acontecimientos sobre las víctimas suele ser 

menos intensa, fundamentalmente, a largo plazo. 

 

 

 

 

 

LAS CATÁSTROFES NATURALES 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CATÁSTROFES: 

 Geológicas (terremotos, erupciones volcánicas, etc.). 

 Climáticas (lluvias torrenciales o inundaciones). 

 Accidentales (incendios, mareas negras, vertidos de líquidos, etc.). 

 

▪ T. de estrés postraumático en víctimas de un 
delito violento: 50% - 70%. 

▪ T. de estrés postraumático en víctimas de 
catástrofes o accidentes: 15% - 20%. 

 

Catástrofe es un suceso negativo natural o 

accidental de gran intensidad que ocurre 

repentina e inesperadamente, sin posibilidad de 

evitarlo, y que implica la pérdida de la vida, de las 

propiedades o de la forma de sustento de los 

miembros de una comunidad. 
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Las catástrofes son acontecimientos fortuitos, sin responsabilidad directa del 

suceso. Sin embargo, si la víctima percibe que ha habido una dejación de 

responsabilidad por parte de las autoridades o de otras personas, las 

repercusiones psicológicas serán más intensas. A diferencia del caso de los delitos 

violentos (una situación de crisis, como la agresión sexual), las catástrofes 

tienden a afectar a grupos de personas o a comunidades enteras. El efecto de 

contagio emocional puede agravar la estabilidad psíquica de las víctimas a 

corto plazo. 

 

Las víctimas afectadas pueden experimentar conductas de dolor muy diversas. 

Las reacciones de sobresalto iniciales son 

respuestas adaptativas para intentar hacer 

frente a una estimulación anormal y buscar 

soluciones de urgencia. Una respuesta 

duradera de sobrecogimiento, por el contrario, puede paralizar a la víctima, 

mostrando un pronóstico peor. Aunque la respuesta inicial al dolor por la pérdida 

de seres queridos o de la desaparición del hogar sea muy aparatosa (llanto 

incontrolable, gritos de lamento, quejas diversas, etc.), se trata, en general, de 

respuestas normales ante situaciones anormales. 

 

 

 

 

 

Respuestas emocionales 
normales ante situaciones 
anormales. 
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Respuestas psicológicas a corto plazo en catástrofes 

 

 Reacciones emocionales muy intensas a corto plazo. 

 Conductas ansiosas. 

 Crisis de llanto. 

 Depresión. 

 Ira. 

 Aislamiento social. 

 Cuestionamiento de la fe religiosa y alteración del sistema de creencias 

y valores. 

 Preguntas: “¿Por qué me ha sucedido a mí? ¿Qué he hecho para 

merecer esta situación?” 

 Los síntomas se agravan si hay escasez de ayudas sociales. 
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LOS SÍNTOMAS TIENDEN A REMITIR CON EL PASO DEL TIEMPO 

 

PREDICTORES DE LA CRONIFICACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

 No hay una relación lineal entre la intensidad del suceso o la cantidad 

de las pérdidas y la respuesta de estrés. 

 Alteraciones psicopatológicas previas (depresión, trastornos de 

ansiedad, etc.). 

 Historia familiar de trastornos psiquiátricos. 

 Apoyo familiar y social insuficiente. 

 

EFECTOS DE LA CRONIFICACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

 Alteraciones psicosomáticas (cefaleas, problemas gastrointestinales…) 

 Aumento de la tasa de divorcios. 

 Consumo abusivo de alcohol y fármacos. 

 Incremento número consultas médico de familia. 

 Pérdida de la capacidad de disfrute en las actividades cotidianas. 

Sentimientos de vacío y desamparo hacia el futuro.  

   

CUÁNDO SOLICITAR CONSEJO 
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Hay que observar de cerca a las personas que muestran un comportamiento 

inapropiado para la situación.  Una regla básica es siempre estar en contacto 

con los servicios de salud existentes. Especial atención a las personas con 

enfermedad mental crónica que viven en la comunidad. 

 

Los problemas emocionales siguientes requieren la asistencia de personal de 

salud mental entrenado: 

 Ideación suicida  - amenazas de hacerse daño. 

 Ideación homicida - amenazas de hacer daño a otros. 

 Depresión que dura más de dos semanas. 

 Alucinaciones y/o delirios. 

 Cólera. 

 Agresión. 

 Incapacidad de cuidar de sí mismo o de realizar las actividades de la 

vida diaria. 

 

EXPERIENCIA PREVIA CON LA SITUACIÓN CRÍTICA/EMERGENCIA 

La investigación muestra que las personas que han estado expuestas 

previamente a un evento traumático (crisis, desastre, terrorismo, accidente 

grave…) se encuentran en riesgo de padecer problemas psicológicos en el 

futuro. Ante una nueva situación de crisis, estas personas pueden beneficiarse 

del contacto con el  personal de salud mental 
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3.4. LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN INTERVENCIONES 

EN CRISIS Y EMERGENCIAS 

 

3.4.1. EL ESTRÉS DERIVADO DE LAS SITUACIONES CRÍTICAS Y LAS 

EMERGENCIAS 

El estrés es un tema central en una emergencia o desastre. Los intervinientes  

estarán mejor equipados para el trabajo si conocen los componentes básicos del 

estrés y su afrontamiento.  

 

Por definición, las emergencias y los desastres son perturbadores e inesperados. 

De pronto, el mundo se pone patas arriba y la manera en que habitualmente se 

solucionan los problemas no es suficiente. La mayoría de las personas reaccionan 

con estrés ante las amenazas percibidas o cambios dramáticos en el entorno. El 

estrés es un estado de activación física y/o psicológica. 

 

Las reacciones pueden ser muy diversas y, obviamente, dependen de la gravedad 

de la situación. La reacción también puede depender de la cultura de la persona 

Mayor riesgo de problemas de salud 
mental si la persona ha tenido 

experiencia previa en situaciones de crisis 
o emergencia. 
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afectada. En algunas culturas se valora el ocultar las emociones, mientras que 

otras estimulan la expresión abierta de estas (Figueroa, 2010). 

Además, hay factores predisponentes - como los rasgos de personalidad o un 

historial previo de trastorno mental - que pueden hacer que las reacciones sean 

más graves o intensificar su curso. Las reacciones de estrés se experimentan a 

nivel físico, cognitivo (el cómo percibimos y pensamos en relación a la situación), 

emocional y conductual. Una persona expuesta a estrés severo puede atravesar 

cuatro fases de reacción al estrés: 

 

Conviene recordar que la duración de cada fase es aproximada y que puede variar 

según la naturaleza y severidad del desastre o la emergencia (Pineda, 2010). 

 

FASE AGUDA 

Cuando una persona se enfrenta a una fuente intensa de estrés es probable que 

experimente una respuesta involuntaria de "ataque o huida".  
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Esta respuesta prepara al cuerpo para la actividad física y va unida a cambios 

físicos tales como la liberación de adrenalina, incremento de la tasa cardiaca y la 

tensión arterial, respiración acelerada y sudoración. Otras reacciones corporales 

que pueden ocurrir son el temblor de boca y manos, la contracción del estómago, 

náuseas y escalofríos. 

 

La respuesta de afrontamiento y huida también afecta a la manera en que las 

personas piensan, sienten y actúan. Ocasiona la "visión de túnel", reduciendo su 

capacidad para pensar racionalmente. Resulta difícil concentrarse mientras los 

pensamientos pasan a toda velocidad por nuestra cabeza. En estas 

circunstancias, la primera solución que se nos ocurre no suele ser la más 

adecuada. A la persona estresada le resulta muy difícil comunicarse y recordar 

las cosas; puede encontrarse desorientada en el tiempo y el espacio. Durante el 

estrés, las cosas que uno ve, escucha o entiende se olvidan rápidamente, siendo 

necesario repetirlas. 

 

La reacción emocional inmediata suele ser de incredulidad o consternación, como 

si todo hubiera sido un sueño o, peor aún, una pesadilla.  Podemos observar que 

para la persona parece irrelevante lo que ha sucedido. La ausencia de reacción 

alguna podemos entenderla como un estado de shock. Otras reacciones 

emocionales de estrés habituales son el enfado, el miedo y el duelo. 

 

Las reacciones de estrés también afectan a la manera en que las personas se 

comportan. La visión de túnel originada por el estrés genera conductas más 

rígidas. La falta de flexibilidad puede ocasionar irritabilidad, cólera o, en algunos 

casos, una excesiva euforia. La irritación y el enfado generan suspicacia y la 
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búsqueda de un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de lo ocurrido. Las 

conductas rígidas complican la comunicación con los demás y pueden provocar 

el aislamiento. Los sentimientos de inutilidad e indefensión también pueden 

provocar inquietud. 

 

El pánico es un fenómeno que raramente ocurre. Si ocurriera, hay que prestarle 

atención rápidamente, ya que suele ser contagioso. Es peligroso para la persona 

que experimenta pánico y para quienes le rodean. 

El estrés puede afectar la forma en que las personas interpretan la emergencia 

o el desastre. Pueden intentar encontrar algún 

significado espiritual al acontecimiento. 

Algunos sujetos rezarán. Otros pueden 

abandonar su fe. Otras personas pueden preguntarse "¿Por qué Dios ha 

permitido esto?" o  "¿Por qué Dios se lo ha llevado?".  

Algunas personas encontrarán nuevos motivos para vivir o pensar que ya no hay 

esperanzas de futuro. Es importante darse cuenta de que las personas afectadas 

pueden intentar encontrar un significado espiritual al desastre y que los 

intervinientes no deben cuestionar estos significados sin son diferentes a los 

suyos (Figueroa, 2010). 

 

FASE DE REACCIÓN 

La característica más llamativa de la fase de reacción es que los sentimientos 

perturbadores que previamente se habían negado o reprimido salen ahora a la 

superficie. Estos sentimientos pueden ser tan abrumadores que hacen que la 

persona se sienta impotente. Es importante dejar que estos sentimientos afloren; 

El pánico es peligroso para 
quien lo padece y para quienes 
están a su lado. 
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es la manera en que se procesan y elaboran. Las reacciones de estrés 

características en esta fase son: 

Miedo a volver al lugar del incidente 

Sueños o pesadillas 

Ansiedad, inquietud, insomnio. 

Tensión muscular, temblores y sobresaltos. 

Aumento de la irritabilidad y el aislamiento, depresión. 

Pensamientos disruptivos sobre la supervivencia, la ayuda, culpa y 

duelo. 

Imágenes y pensamientos disruptivos sobre cómo han sufrido las 

personas durante la emergencia o el desastre, cómo han muerto o las 

heridas que han sufrido 

 

FASE DE REPARACIÓN 

Las reacciones de estrés en la fase de reparación son prácticamente las mismas 

que en la fase de reacción. La diferencia suele ser que las reacciones no son tan 

largas, intensas o abrumadoras; es decir, la persona ha comenzado a "reparar" 

sus sentimientos tan fuertes y perturbadores. 

Es característico en esta fase: 

Los sentimientos dolorosos continúan, pero son más manejables. 

Se renueva el interés por la vida cotidiana. 
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Se hacen planes para el futuro 

 

FASE DE REORIENTACIÓN  

Idealmente, tras seis meses de la ocurrencia del incidente crítico, no debería 

haber ya reacciones de estrés. Esto implica que la persona afectada es capaz de 

pensar en el evento crítico sin experimentar estrés; es decir, ha aceptado la 

experiencia y está mejor preparada para afrontar otra situación estresante. 

La mayoría de las reacciones desaparecerán progresivamente a medida que la 

persona íntegro el evento en su historia personal. Esto depende 

fundamentalmente de su capacidad de afrontamiento y del apoyo social. Para 

determinar si la persona necesita más ayuda hay que observarla para ver si se 

cuida o se comporta de forma extraña o poco característica en ella. 

 

3.4.2. AFRONTAR EL ESTRÉS EN SITUACIONES DE CRISIS Y 

EMERGENCIAS 

Aunque todas las reacciones de estrés mencionadas antes son normales, pueden 

interferir en el proceso de recuperación. Proporcionando un apoyo compasivo a 

las personas afectadas por un incidente crítico podemos ayudar a reducir su 

estrés y realizar una contribución esencial a su recuperación. 

Así, el afrontamiento es una manera de prevenir, retrasar, evitar o manejar el 

estrés. 

 

 

El afrontamiento es lo que la persona intenta hacer para vencer los efectos 

negativos de verse expuesto a un evento estresante. 
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Los mecanismos de afrontamiento se pueden clasificar en tres categorías 

generales: 

1. Modificar la fuente de estrés ma 3: 

Intervención Policial en Situaciones 

Críticas y Emergencias ma 3: 

Intervención Policial en Situaciones 

Críticas y Emergencias (emocional y 

físico) 

 

La persona se centra en cambiar la 

situación antes de que ocurra el 

estrés evitando, con ello, la situación 

amenazante. 

2. Modificar la forma de ver la 

situación 

 

La persona redefine la situación y 

concluye  que no es lo suficientemente 

importante como para inquietarle, o 

que las cosas podían haber ido peor. 

3. Tolerar el estresor hasta que pase 

o se vuelva menos agobiante 

 

La persona se ajusta al estrés sin 

sentirse desbordado por la situación, 

negándolo, evitándolo, aceptándolo 

pasivamente, con excesivo optimismo 

o con pensamiento mágico. 

 

El afrontamiento efectivo frente a la adversidad a menudo requiere un equilibrio 

entre las condiciones negativas cambiantes - ya sea por medio de la evitación o 

de la confrontación - y el ajuste a aquellas cosas que se encuentran fuera de 

nuestro poder para cambiarlas. 
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FORMAS EN LAS QUE LAS PERSONAS AFRONTAN LAS SITUACIONES DE CRISIS Y LAS 

EMERGENCIAS 

Buscando la ayuda de otros u ofreciendo su ayuda a otros. 

Empleando los sistemas de apoyo naturales 

 Hablando de sus experiencias e intentando encontrar sentido a  

 lo que ha pasado 

 Escondiéndose hasta que haya pasado el peligro 

 Buscando información sobre el estado de seres queridos 

 Reuniendo las pertenencias que le quedan 

 Comenzando a reparar el daño 

 Enterrando a los muertos 

 Siguiendo prácticas religiosas o culturales 

 Marcándose objetivos y haciendo planes 

 Utilizando defensas como la negación o la minimización 

 Permaneciendo temeroso  y alerta ante futuros peligros 

 Pensando intensamente y mucho sobre el incidente 
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De alguna forma, cada una representa un intento de reducir la ansiedad 

producida por el estrés o para alterar la situación de forma que el estrés no se 

mantenga. 

 

3.4.3. LA PÉRDIDA Y EL DUELO 

La pérdida es un tema recurrente en los incidentes críticos. La pérdida está 

principalmente asociada a la muerte de un ser querido, pero también puede tener 

que ver con la destrucción de una propiedad, la pérdida de empleo, etc. 

Reacciones habituales ante la pérdida 

 

Negación, minimización, 

insensibilidad y shock 

(preocupación por asuntos que 

no incluyen una mención a la 

pérdida) 

 

 

Reduce temporalmente la intensidad de la 

pérdida 

No debe confundirse con una "falta de 

interés" 

Disminuirá a medida que se vaya 

desarrollando la capacidad para reconocer 

la pérdida 

Negociación 

 

 

Pensando en lo que podría haber hecho 

para prevenir la pérdida 

Imaginando todas las cosas que ya nunca 

serán 



 
 
 
 
 
 
 

356 
 

Haciendo tratos con Dios, por ejemplo, 

prometiendo portarse bien si... 

 

Depresión 

 

 

Cambios en el sueño y el apetito 

Falta de energía y concentración 

Lloros 

Soledad, vacío, aislamiento y pena de sí 

mismo 

 

Enfado 

 

 

• Sentirse abandonado por el ser amado 

perdido 

• Resentimiento generalizado hacia la 

vida/Dios por la injusticia de la pérdida 

• Vergüenza ante determinados 

sentimientos    (por ejemplo, el enfado) 

 

Aceptación 

 

• Requiere tiempo 

• Señal de recuperación 

 

Reorientación 

 

• Integración de la pérdida en una nueva 
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 realidad 

 

AVISO DE PROBLEMAS 

Evitando o minimizando las emociones durante un largo periodo de 

tiempo. Empleo de alcohol o drogas. 

Empleando el trabajo u otras distracciones para evitar los sentimientos. 

 

Hostilidad y agresión hacia otras personas 

AFRONTAR LA PÉRDIDA Y EL DUELO 

El duelo es una reacción normal ante la pérdida de aquellas cosas que 

consideramos valiosas. El duelo es un proceso 

emocional necesario para cualquiera que tenga que 

recuperarse de una pérdida. Todas las formas de 

pérdida irreversible, tales como la muerte o una 

amputación, requieren algún grado de adaptación, de forma que la persona sea 

capaz de aceptarse como alguien que ha sobrevivido a una pérdida. Durante este 

proceso, tanto las personas directamente afectadas como sus familias se pueden 

beneficiar del apoyo de otros para afrontar la pérdida. 

Las actividades espirituales suelen ser beneficiosas e incrementan los 

sentimientos de esperanza, aceptación y perdón cuando las circunstancias se 

encuentran fuera del control humano. La comunidad también brinda un 

importante apoyo estando con la familia en los momentos difíciles y participando 

en los funerales. Las muestras de simpatía y apoyo de otras personas 

generalmente mejoran la capacidad de afrontamiento de los familiares afectados 

El duelo es un proceso 
emocional necesario 
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en su proceso de perdida y duelo. 

Inmediatamente después de una emergencia o un desastre, puede parecer que 

algunas personas se encuentran aturdidas o en shock. Normalmente este estado 

desaparece con rapidez, pero si no es así, la persona puede tener una reacción 

complicada.  

También puede darse la respuesta contraria: que la persona se muestre 

excesivamente emotiva y parezca imposible que pueda controlar sus emociones. 

Cualquiera de estos dos extremos, una parálisis emocional o una agitación 

extrema requieren asistencia inmediata. 

Una vez que ha pasado el peligro y que otras fuentes de estrés han disminuido 

su intensidad, las personas siguen mostrando algunos signos de estrés que 

generalmente van desapareciendo en semanas o meses. Sin embargo, si los  

síntomas de estrés siguen siendo elevados tras unas semanas y no muestran una 

tendencia a disminuir, esto puede ser una señal de una reacción traumática que 

podría precisar de asistencia profesional. Tomar este tipo de decisiones es 

complicado, y siempre deben realizarse tras consultar al supervisor. La persona 

objeto de derivación puede reaccionar negativamente al entender que se la trata 

como si estuviera mal de la cabeza. Por ello es importante que le expliquemos 

las razones por las cuales pensamos que es necesario que la vea un especialista. 

 

PRINCIPIOS GUÍA PARA PROPORCIONAR LOS PAP 

El afrontamiento depende de las características individuales de la persona, sus 

fortalezas  y debilidades, pero también están moduladas (limitadas, etc.) por sus 

relaciones interpersonales. Por lo tanto, es muy importante prestar apoyo a las 

personas afectadas para fomentar su resiliencia. Identificando, no sólo los 
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problemas y necesidades de las personas en crisis, sino también sus fortalezas y 

recursos, podemos contribuir a su recuperación sin, al mismo tiempo, fomentar 

su dependencia y su sentido de indefensión. 

Los siguientes son principios generales de apoyo psicológico que se aplican 

específicamente a la situación inmediata al incidente crítico, y que comúnmente 

se conocen como Primeros Auxilios Psicológicos: 

 

Primero, 

proteger del 

peligro. 

 

Proteger a la persona de la amenaza/daño derivado de la 

emergencia o desastre y del que no es muy consciente 

debido a su situación de aturdimiento. 

 

Centrarse en la 

atención física 

material. 

 

Atención inmediata de las necesidades físicas, tratamiento 

de las heridas y provisión de calor, comida y vestido. 

 

Ser directo, 

activo y 

permanecer 

tranquilo. 

 

Cuanto más pronto la persona comience a afrontar el 

incidente crítico, las oportunidades de restablecer el 

equilibrio son mayores. Cuanto más tiempo permanece la 

persona confusa e incapaz de tomar cualquier decisión, la 

recuperación será más difícil. Por lo tanto, es importante 

proporcionar apoyo lo antes posible tras la exposición a un 

incidente crítico. 
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Centrarse en el 

“aquí y ahora” 

de la situación 

 

Ayudar a la persona a aceptar que el incidente ha ocurrido 

animándole a hacer un relato del hecho, así como a 

expresar sus sentimientos. 

 

Proporcionar 

información 

precisa sobre la 

situación 

 

Las personas tienen necesidad de información urgente tras 

un incidente crítico. Necesitan saber qué ha pasado y por 

qué. Ayude dándoles una visión realista de lo que ha 

ocurrido y de lo que se espera. 

 

No hacer falsas 

promesas 

 

Actuar siempre de forma sincera y realista. Reconozca la 

ansiedad, la depresión y la tensión al tiempo que transmite 

esperanza y expectativas de que, al final, la persona 

superará la crisis. 

 

 

Reconocer la 

importancia de 

tomar medidas 

La intervención en crisis debería dirigirse a preparar alguna 

medida que la persona sea capaz de realizar. Transformar a 

la persona en un superviviente activo en lugar de una 

víctima es un elemento crítico para el éxito. Esto debería 

hacerse comprendiendo que, en algunas ocasiones, todo lo 

que podemos hacer es proporcionar apoyo. Las personas 

necesitan comprender cuál ha sido el impacto del incidente 

crítico. Necesitan entenderlo antes de actuar. 

 

 

 

 



Reunir a los miembros de la familia 
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Reunir a los 

miembros de la 

familia 

Buscar y reunir a la persona con los miembros de su grupo 

primario. La ansiedad se incrementa cuando se desconoce 

el paradero y la seguridad de los familiares. 

 

Proporcionar y 

asegurar apoyo 

emocional 

 

Estar presente y escuchar a las personas. Implicar a otros 

miembros de la comunidad para que proporcionen apoyo y 

asistencia. Asegurarse de que nadie queda solo. Trabajar 

conjuntamente con los profesionales de la salud. Conectar 

a las personas con los sistemas de apoyo que trabajan 

sobre el terreno. 

 

Centrarse en las 

fortalezas y la 

resiliencia 

Poner énfasis en cómo la persona ha afrontado la situación 

hasta el momento y en cómo ha comenzado a emplear 

estrategias para seguir adelante. Animar a la persona a 

poner en práctica soluciones o estrategias que es probable 

le ayuden. 

Estimular la.  

autosuficiencia 

Proporcionar a la persona actividades constructivas para 

ayudar, como repartir comida y bebida, montar las tiendas, 

etc.; tareas que le ayuden a desviar la atención del 

incidente. Reforzar las habilidades de solución de 

problemas que muestre la víctima. 

 

Respetar los 

sentimientos y 

la cultura de los 

 

Aceptar el derecho de la persona a experimentar sus 

propios sentimientos. El objetivo es ayudar, no ser crítico. 

La gente no quiere estar triste y preocupada, y no lo 

estarían si pudieran. Cuando buscan ayuda, necesitan y 
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demás esperan consideración y respeto hacia sus miedos y sus 

esfuerzos. Necesitan paciencia, consuelo, estímulo y apoyo. 

 

INTERVENCIÓN EN CRISIS 

El policía puede encontrarse con alguien que está muy agitado y que tiene 

problemas para calmarse. Estas personas pueden 

ser un peligro para ellas mismas y para los demás. 

Aunque no se pretende que el apoyo psicológico sea 

una solución para este tipo de situaciones, es 

importante saber cómo responder en estos casos. 

Por encima de todo recuerde cuidar de su propia 

seguridad.  

Es importante que el policía se comporte con  tranquilidad y confianza, en actitud 

no amenazante. El policía puede resultar una influencia tranquilizadora para 

compensar la tensión que pueda estar presente. El policía no debería exagerar 

su responsabilidad en la situación, ya que probablemente tendrá poco control 

sobre el resultado de la intervención. El objetivo del policía debería ser mantener 

la situación estable hasta que la persona tenga el tiempo y los recursos para 

volver a calmarse (Sinder et al., 2011) 

Los siguientes siete pasos pueden servirnos como guía de actuación: 

1. Evaluar la situación. 

2. Establecer contacto. 

 

3. Identificar los problemas principales. 

 

Si no se siente 

seguro, váyase y 

busque ayuda 
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4. Abordar los sentimientos y emociones. 

5. Generar y explorar estrategias alternativas de afrontamiento. 

6. Formular un plan de acción. 

7. Seguimiento. 

 

3.4.4. COMUNICACIÓN DE APOYO 

En las situaciones de crisis, la “comunicación de apoyo” es el estilo de 

comunicación recomendado. La persona que emplea este estilo de comunicación 

transmite empatía, interés, respeto y confianza en las habilidades de la persona 

afectada, al tiempo que transmite información práctica.  

 

                   

 

VALORES DE LA COMUNICACIÓN 

Los policías se encontrarán a menudo en situaciones complicadas en las que 

sentirse seguro sobre cómo comunicarse bien con otras personas resulta de vital 

importancia. Por ejemplo, puede  necesitar sentirse seguro de sí mismo cuando 
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informa a los familiares sobre las heridas o la muerte de algún ser querido.  

 

Valores siguientes son importantes para una comunicación efectiva: 

 

Empatía 

 

El interviniente debe comunicar su habilidad para 

comprender el punto de vista de la persona afectada. 

 

Respeto 

 

El interviniente debe comunicar un respeto sincero por la 

dignidad y valor de la persona afectada. 

 

Sinceridad 

 

Al trabajar con personas a las que les cuesta confiar  en 

otros, el interviniente debe ser una persona sincera y 

honesta que sepa ganarse la confianza de otros en 

circunstancias difíciles. Esto significa decir lo que se 

piensa y hacer lo que se dice. Lo contrario fomenta 

sentimientos de traición. 

 

 

Consideración 

 

El interviniente debe mostrar sincera consideración por el 

bienestar y el valor de la persona afectada. Estas personas 

pueden sentirse inútiles. La consideración positiva puede 

ser 
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la semilla de una autoestima renovada. 

 

No juzgar 

 

A las personas les suele preocupar que otros las juzguen 

por su comportamiento durante la crisis. El interviniente 

puede aliviar esta tensión evitando juzgar a las personas 

afectadas. De otra manera, podría socavar la empatía, el 

respeto y la consideración. 

 

Capacitación 

 

El interviniente se encuentra, temporalmente, en la vida 

de la persona afectada. Por consiguiente, hay que dejar a 

la persona con un mayor sentido de resilencia y con más 

recursos que cuando nos la encontramos. 

 

Ser práctico 

 

Es necesario ser práctico sobre lo que puede o no puede 

conseguir una persona en crisis si queremos tener éxito a 

la hora de dejar atrás a una persona con mayor fortaleza 

y más funcional. 
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Confidencialidad 

Se refiere a mantener en privado lo que la persona 

afectada nos cuente. Sin embargo, deberemos transmitir 

determinada información si está comprometida la 

legalidad, la seguridad, etc. Por ejemplo, si sabemos que  

 

existe ideación suicida, amenazas de daño a terceros o  

existencia de posible abusos a niños, el interviniente se 

verá obligado  

Tema 3: Intervenci ón Policial en Situaciones Críticas y Emergencias 

a actuar aún a sabiendas de que incumple la 

confidencialidad. 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

La comunicación exitosa puede resultar un desafío en determinadas 

circunstancias. Estar al tanto de los tres componentes de comunicación 

siguientes puede mejorar nuestra habilidad para comprender y apoyar 

a las personas afectadas: 

 

 

Normalmente, cuando pensamos mantener una conversación con alguien, lo 
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hacemos en términos de las palabras que diremos, del lenguaje hablado. Sin 

embargo, numerosos estudios han demostrado que la mayor parte de los 

mensajes que enviamos son de tipo no verbal (los estudios estiman que un 70-

85% de la comunicación es no verbal), a través de la postura, las expresiones 

faciales, gestos, silencios, etc. Cada cultura tiene su propio repertorio de 

significados para los diferentes movimientos del cuerpo y sonidos. 

Hay una serie de conductas que generalmente facilitan la comunicación e 

incrementan la confianza, sin embargo, hay que tener siempre en cuenta las 

posibles diferencias culturales. 

 Ponerse frente al interlocutor. 

 Mostrar una postura abierta 

• Mantenerse a una distancia apropiada 

• Contacto visual  

• Apariencia calmada y relajada 

ESCUCHAR Y RESPONDER  

Escuchar de forma efectiva es algo más que prestar atención a lo que se nos 

dice. Es importante ser sensible y saber comunicar a la otra persona que 

seguimos lo que nos está diciendo. 

Primero entender, luego ser entendido. 

Concentrarnos en lo que se dice 

Escuchar activamente (asentir…) 

Tener cuidado  con nuestros propios valores/prejuicios 
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Escuchar y estar atento a las emociones 

No ensayar las respuestas 

Hacer una pausa antes de contestar 

No juzgar 

Emplear frases y preguntas clarificadoras 

Evitar expresiones de aprobación o desaprobación 

No insistir en tener la última palabra 

 Hacer preguntas abiertas 

 Preguntar por información adicional 

 

FORMAS DE RESPONDER 

Es natural que respondamos a una persona en crisis haciendo preguntas (para 

evaluar su situación) o dando respuestas (por ej., consejos) para ser de ayuda. 

Aunque, en general, no hay nada malo con este enfoque, puede ser ineficaz e 

interferir con una buena comunicación. En su lugar, intentemos hacer pocas 

preguntas y decir frases como: “Eso que me ha dicho es de mucha ayuda” o 

“Cuénteme un poco más sobre eso”. 

Tenemos que intentar desarrollar diferentes formas de comunicar nuestro sincero 

interés en comprender y ayudar a las personas. Podemos dividir las preguntas 

que hagamos en abiertas o cerradas.  

Las preguntas abiertas pueden responderse de muchas maneras y con diferentes 

niveles de detalle. Las preguntas cerradas requieren una respuesta de SI/NO, o 
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están limitadas a unas pocas opciones. En ocasiones, una pregunta cerrada nos 

da toda la información que necesitamos. 

 

 Ejemplo: Abierta: ¿Cómo se encuentra hoy? 

   Cerrada: ¿Se encuentra mejor hoy? 

Otra forma de responder es dirigiéndose a los pensamientos y sentimientos de la 

persona. Por ejemplo, podemos decir: “Parece que ha sentido mucho miedo en 

esa situación” o “Tras escuchar todo lo que le ha pasado por la cabeza puedo 

entender por qué está tan enfadado”. 

 

Otro enfoque consiste en parafrasear lo que la persona acaba de decir. 

Esto indica a la persona que la estamos escuchando con atención. 

 

En la medida de lo posible hay que evitar dar consejos rotundos, ya que ello 

puede dar a entender que sabemos mejor que la persona afectada lo que le 

conviene o no. Por ejemplo, si la persona pregunta qué debería hacer, podemos 

contestar: “Vamos a ver qué alternativas tenemos. Tal vez pueda contarme algo 

más sobre lo que le preocupa y las posibles opciones para que usted mismo 

decida cuál puede ser la mejor”.  

Sobre todo, debemos recordar que desempeñamos un papel de apoyo, 

transmitiendo interés y respeto por la capacidad de las personas para el 

afrontamiento y la recuperación. Si mostramos confianza en su capacidad ello 

estimulará la seguridad en sí mismas. 
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GUÍA PARA RESPONDER 

Hay una serie de formas de responder que definen la comunicación de 

apoyo: 

 Enviar señales de que estamos escuchando: 

o Asentir o emplear otras expresiones faciales que denoten 

comprensión. 

o Emplear comentarios como “entiendo”, “por favor, siga”. 

 Hacer pocas preguntas. 

 Tratar de que sea una conversación, no una entrevista o un interrogatorio. 

 Centrarse en el contenido de lo que escuchamos (especialmente los 

sentimientos) sin emitir juicios. 

 Centrarse en responder a lo que la persona está realmente diciendo o 

preguntando. 

 

Incluso bajo las mejores condiciones  puede resultar difícil emplear frases de 

apoyo o preguntas abiertas: hay momentos en los que pueden sonar falsas o 

artificiales. En el centro de una crisis, si no se está acostumbrado a decir frases 

de este tipo, no se nos ocurrirán. Para hacer que surjan de forma natural hay 

que practicarlas. 
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Todos nos sentimos ansiosos en situaciones 

peligrosas. Algunas veces, la ansiedad es tan 

intensa que se interrumpe el funcionamiento 

físico y psicológico normal del sujeto. Cuando es  

más intensa experimentamos la reacción que se 

denomina de ataque o huida. Es una respuesta 

fisiológica que prepara al organismo para "luchar" 

o "salir corriendo" como recurso de 

supervivencia. Esta respuesta puede ayudarnos a 

sobrevivir frente a una situación amenazante. Es 

perfectamente normal sentir ansiedad en una situación extrema. También es 

normal sentir ansiedad cuando estamos con alguien que parece haber perdido el 

control de sus emociones y conducta. 

 

Algunas veces la ansiedad puede aumentar hasta convertirse en ira y/o 

agitación. Las personas sometidas a un estrés intenso pueden volverse 

irracionales o irascibles en relación a lo que ocurre a su alrededor. Una respuesta 

habitual en las emergencias y desastres es la aparición de ira, a menudo dirigida 

hacia los voluntarios y personal de emergencias. 

 

A continuación se indicarán algunas estrategias básicas de escucha y 

comunicación que pueden a veces prevenir que las personas afectadas se 

comporten de forma agitada. Sin embargo, la ira y la agitación pueden ser algo 

inevitable. Para estos casos, se mostrarán algunas estrategias específicas para 

ayudar a reducir la angustia, para tranquilizar  a alguien que ya está enfadado o 

agitado, y también para actuar cuando las emociones se desbordan. 

 

Se puede definir la 

ansiedad como un 

estado de aprensión 

intensa, incerteza y 

miedo a resultas de 

la anticipación de 

una situación 

amenazante 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y EMPATÍA 

LA POSTURA EN “L” 

Siempre conviene recordar que las necesidades de espacio entre las 

personas que se comunican pueden cambiar dependiendo de la situación. Por 

ejemplo, cuando una persona está intranquila, su espacio personas tiende a 

incrementarse, la mejor manera para asegurarnos de que no estamos invadiendo 

el espacio personal de otro es empleando la postura en "L". Situarse en ángulo 

con la persona, en lugar de cara a cara, ligeramente fuera de su espacio 

personal. Nuestros hombros deben estar en un ángulo de 90 grados en relación 

a la persona con la que estamos hablando. Mantener los brazos relajados a los 

lados del cuerpo y los pies ligeramente separados. 

 

                     Figura: Postura en “L” 

 

 

 

 

Persona A 

 

Persona B 
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Esta postura es importante cuando trabajamos con personas que se encuentran 

alteradas. La postura en L demuestra respeto y disminuye la percepción de 

confrontación con  la otra persona. 

 

CALIDEZ. Ayudar a una persona a calmarse es más sencillo si nos mostramos 

cálidos y cercanos. Nadie quiere hablar con alguien que le grita o que se muestra 

indiferente. Algunas claves para transmitir mayor calidez: 

 Siéntese, postura abierta, inclinarse hacia delante, contacto visual y relajado. 

 Tono de voz suave. 

 Sonría 

 Expresión facial de interés. 

 Gestos abiertos y de acogida. 

 Permita que la persona con la que está hablando establezca la distancia 

espacial (ésta puede variar dependiendo de la cultura y las diferencias 

personales). 

PARA ESTIMULAR EL DIÁLOGO 

Hay varias formas para que las personas se sientan cómodas hablando con 

nosotros. Algunas estrategias para estimular y mantener la conversación 

incluyen frases y preguntas como: 

 ¿Qué pasó después? 

 ¿Que hizo luego? 

 Eso que dice es muy interesante 
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 Vaya, ¿y luego? 

 Entiendo... 

 ¿Cómo manejó eso? 

 ¿Qué fue lo que le ayudó en esa situación? 

 Hábleme más de eso. 

 

Emparejar estas frases con una comunicación no verbal apropiada ayudará 

al otro a hablar de sus sentimientos (asentir, centrarse en el interlocutor y no en 

nuestro cuaderno de notas, cuidando la expresión facial, etc.) 

HACER PREGUNTAS 

Hacer preguntas abiertas para que la persona hable. Usar preguntas cerradas 

cuando hablemos con alguien que tiene dificultades para comunicarse o que está 

muy inquieto y no para de hablar, Las personas muy ansiosas procesa mejor las 

preguntas cerradas. 

COMUNICACIÓN PARA-VERBAL 

La comunicación para-verbal se refiere al tono, tasa y volumen de voz que 

empleamos al hablar. Consideremos la frase siguiente: 

 

YO NO LE DIJE A JUAN QUE ERES INCOMPETENTE 

Si cambiamos el énfasis de las palabras cambiaremos el significado de la frase: 

Yo no le dije a Juan que eres incompetente 
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Yo no le dije a Juan que eres incompetente 

Yo no le dije a Juan que eres incompetente 

Yo no le dije a Juan que eres incompetente 

Yo no le dije a Juan que eres incompetente 

Mientras que la frase puede parecer bastante 

neutra, cuando se cambia el énfasis, 

tanto el tono emocional del mensaje, como el 

mensaje en sí, cambian. Mientras hablamos 

con otras personas es importante observar 

nuestra comunicación para-verbal para 

asegurarnos de que el mensaje que enviamos es el mensaje que el otro escucha. 

Cuanto más ansiosa y agitada está la persona menos escuchará del contenido 

de nuestro mensaje. Se fijan más en nuestra voz que en nuestras palabras. 

 

CONGRUENCIA 

Otra forma de mostrar a los demás que estamos al mando es asegurarnos de 

que nuestras palabras y acciones se emparejan, es decir, son congruentes. 

Esto significa que nuestras palabras y acciones comunican la misma cosa y 

forman un mensaje claro. Por ejemplo, asentir y prestar atención a lo que la 

persona nos dice es congruente, tanto con el mensaje de que nos gustaría 

escuchar más como con que estamos escuchando. 

Si no somos congruentes, la persona puede vernos como poco fiables y poco 

sinceros. Por ejemplo, decir "quiero ayudarle" mientras miramos el reloj sin parar, 

manda mensajes mixtos a la persona que nos está escuchando. 

 

Cuando se cambia el énfasis, 
una frase puede significar 
algo totalmente diferente, y 
más aún en situaciones en las 
que se manejan emociones 
muy intensas. 



 
 
 
 
 
 

376 
 

LA ESCUCHA ACTIVA 

Una buena comunicación requiere que escuchemos activamente a nuestro 

interlocutor después de haber iniciado una conversación. La escucha activa 

nos ayuda a ser congruentes. ¿Cuántas veces no hemos hablado a alguien 

que estaba ocupado haciendo otras cosas? Más tarde o más temprano nos 

sentimos frustrados y nos quejamos de que no nos está escuchando. Puede 

responder diciéndonos que sí, que nos escucha, y ser incapaz de repetir lo último 

que les hemos dicho. Esto un es una escucha activa. En la escucha activa 

escuchamos y respondemos al otro de forma que: 

 Aseguramos a la otra persona que le estamos prestando atención. 

 

 Se mejora la comunicación entre los dos. 

Cuando nos comunicaos con una persona en situaciones críticas, debemos tomar 

en cuenta sus necesidades y sentimientos. Expresar empatía hace que la otra 

persona se sienta entendida. Para mostrar empatía debemos practicar la escucha 

activa. Es importante que nuestra respuesta refleje lo que la persona está 

diciendo y no que parezca que le damos un consejo. Una opción recomendable 

sería emplear la escucha activa y la técnica de solución de problemas. Esto 

significa que ayudamos a la persona a generar opciones y dejamos que decida 

cuál es la más adecuada. 

La escucha activa es una habilidad que debe aprenderse. Hay una serie de pasos 

estructurados que se pueden practicar para evitar sonar falso o artificial. 

 

ESTRUCTURA DE LA ESCUCHA ACTIVA: 

 El receptor escucha al emisor completamente. 

 El receptor repite con sus propias palabras (parafrasear) lo que ha 
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escuchado que dice el emisor. Esto no significa que esté de acuerdo con 

el emisor. 

 El emisor escucha activamente al receptor para ver si ha comprendido 

bien. Si no es así, el emisor puede explicarse algo más. 

 

ALGUNAS CLAVES PARA LA ESCUCHA ACTIVA: 

 "Leer" la comunicación verbal y no verbal para evaluar los sentimientos. 

 Sino está seguro de cómo se siente la persona, pregúntele; por ej., "¿Cómo 

se siente sobre esto?" o "¿Cómo le afecta?" 

 No ignore o niegue los sentimientos de emisor. 

 No diga a las personas cómo deberían pensar o sentirse. 

 Refleje lo que la persona ha dicho de forma que se escuchen a sí mismos y 

sepan que ha comprendido. 

 Si no le ha entendido bien haga una pregunta abierta e inténtelo de nuevo; 

por ej., "¿Cómo ve la situación?". 

 Si lo ve apropiado dirija la conversación de regreso al tema si la persona se 

va por otros derroteros. 

 Permita los silencios en la conversación. 

 Evite frases como "¿Puede decirme...?". Este tipo de frases pueden constarse 

negativamente y hacen más difícil el trabajo. 

 Sea cuidadoso con las preguntas "¿Por qué?"; pues puede parecer que 

juzgamos. 

 Haga una pregunta a la vez e intente evitar preguntas dobles (ej., ¿estaba 
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usted cansado o sólo intentaba salir de la situación?) Dos preguntas juntas 

pueden confundir. 

 

PARAFRASEAR/FRASES ESPEJO. El objetivo principal de parafrasear o emplear frases 

espejo es asegurar a la persona que está hablando que le estamos 

escuchando y que hemos entendido el significado central de su mensaje. Otro 

aspecto importante de parafrasear es clarificar el contenido de un tema. Por 

último, podemos emplear esta estrategia para mantener a la persona centrada 

en el tema importante, impidiéndole que se desvíe a temas secundarios menos 

relevantes. 

 

REFLEJO DEL CONTENIDO: parafrasear, repetir palabras, reflejar lo que la otra 

persona acaba de decir. Por ejemplo: 

 

Víctima: "Ayer me costó 

mucho levantarme y ponerme 

en marcha. Iba de aquí para 

allá. Tenía recados que hacer, 

pero no me veía con ánimos ni 

valor para hacerlos." 

Policía: "Parece que ayer le costó mucho levantarse y poner en marcha." 

REFLEJO DE SENTIMIENTOS: reflejar lo que alguien está sintiendo hace que la 

persona sepa que hemos escuchado su expresión de emociones. Esto incrementa 

el sentimiento de ser comprendido y anima a la expresión de más emociones. 

Por ejemplo: 

Suele ser una buena estrategia  repetir los 
sentimientos que escuchamos más que el 
contenido de lo que se ha dicho. Esto subraya 
las preocupaciones y miedos de la persona y 
puede ayudarle a empezar a procesar 
mentalmente lo que ha ocurrido en su vida. 
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Víctima: "tengo tanto miedo que no sé qué voy a hacer a continuación." 

Policía: "parece que siente miedo e inseguridad." 

Víctima: "sí, tengo miedo y no sé qué es lo siguiente que va a pasar". 

En el ejemplo anterior no  damos la razón a la persona: estamos validando sus 

sentimientos de miedo y ansiedad. 

La escucha activa tiene varios beneficios. Es fundamentalmente una forma de 

mostrar empatía y de construir una relación. Ayuda a las personas a reconocer 

sus emociones y a hablar  de ellas en lugar de representarlas. La escucha 

activa también ayuda a clarificar los malos entendidos entre las personas. Esta 

estrategia nos enseña a escuchar cada frase y a clarificarla antes de pasar al 

siguiente tema. 

 

La escucha activa se vuelve más complicada - e incluso más necesaria - cuando 

las dos partes pertenecen a culturas diferentes. Como ya se dijo 

anteriormente, nuestra visión del mundo ES el mundo. Vemos éste a través del 

cristal de nuestras propias percepciones, experiencias y marco cultural. Cuando 

actuamos de acuerdo a los valores y costumbres de nuestra cultura ello puede 

interpretarse de forma inadecuada por personas de otras culturas, y viceversa. 

EN UN CONFLICTO CULTURAL: 

 Hay expectación sobre la propia conducta y la de otros. 

 

 Se encuentran presentes emociones intensas, incluso cuando los motivos 

de desacuerdo son pequeños. 

PARA RESOLVER UN CONFLICTO CULTURAL: 
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 Tomar en cuenta la cultura como un factor importante. 

 

 Hay que estar interesado en trabajar en los temas culturales. 

 

 Mostrar interés en saber cómo se hubiera abordado el problema desde el 

punto de vista de la cultura de la otra persona. 

 

 Tratar de llegar a una solución conjunta  (con la persona implicada de otra 

cultura). 

 

 Si existe confusión o se producen malos entendidos, hablen sobre ello y 

aprendan el uno del otro. 

 

3.4.5. EL AFRONTAMIENTO ASISTIDO 

Una vez hemos avanzado a la fase en la que efectivamente influenciamos en la 

forma que la persona afectada afronta la crisis, podemos emparejar los 

problemas con algún enfoque de afrontamiento concreto. La mejor solución suele 

provenir del empleo de distintos recursos de afrontamiento de forma conjunta. 

Debemos recordar que el objetivo no es resolver sus problemas, sino 

proporcionar la ayuda necesaria  para que afronten los problemas por sí mismos. 

El afrontamiento asistido en una forma de reconstruir las habilidades de las 

personas afectadas. 



Hay que actuar con cuidado a la hora de aplicar una opción de afrontamiento. 
En situaciones de estrés, la personas tienen dificultades para aprender nuevas 
manera de resolver los problemas, por lo que puede ser recomendable emplear 
estrategias que resulten 
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Hay que actuar con cuidado a la hora de 

aplicar una opción de afrontamiento. En 

situaciones de estrés, la personas tienen 

dificultades para aprender nuevas manera de 

resolver los problemas, por lo que puede ser 

recomendable emplear estrategias que 

resulten familiares para el sujeto. Siempre que 

sea posible, aplicar un enfoque de grupo. 

 

 

 

 

 

3.4.6. CENTRARSE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En el cuadro siguiente se presenta un modelo de solución de problemas de seis 

pasos que puede resultar de utilidad para el policía y la persona afectada: 

 

Relajarse 

 

Cálmese empleando algún método que le ayude a relajarse 

(contando hasta 10, yendo a otra habitación, saliendo a 

pasear o esperando hasta el día siguiente). No intente 

resolver el problema mientras se sienta muy enfadado o 

alterado. 

Ejemplos de afrontamiento asistido: el apoyo social, las actividades de autoayuda, 

la autogestión, las actividades de rehabilitación, el entrenamiento en habilidades 

y cualquier otro tipo de actividad que modifique claramente las circunstancias 

estresantes. 

¡¡La ayuda que podamos 

proporcionar no siempre 

viene de la mano de la 

respuesta más rápida!! 
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Identificar el 

problema 

 

Sea concreto. Decida qué parte del problema es suyo. No 

asuma los problemas de los demás como propios. Piense 

en lo que puede controlar y en lo que no. 

 

 

Tempestad de 

ideas 

 

Piense en todas las soluciones posibles al problema. No las 

evalúe. Considere cada una de ellas aunque algunas le 

parezcan absurdas. Anote cada solución posible. Algunas 

veces ayuda hacer esto con otra persona. 

Tema 3: Intervenci ón Policial en Situaciones Críticas y Emergencias 

 

Evaluar cada 

posible solución 

 

Piense en las consecuencias positivas y negativas de 

cada solución posible. 

 

 

Escoger una 

solución 

 

Escoja una solución; a poder ser la que disponga de más 

consecuencias positivas. 

 

 

Felicítese 

 

Felicítese por haber tomado una decisión. Póngala en 

práctica y valore cómo funciona. Si no ha sido una buena 

solución aprenda de los errores y vuelva atrás y escoja 

una solución mejor. Si funciona, felicítese por ello. 
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Por supuesto, no todos los problemas pueden resolverse directamente. Si es 

éste el caso, puede resultar de ayuda centrarse en la adaptación emocional a 

largo plazo de la persona afectada. Por ejemplo, si pensar en determinadas 

pérdidas del pasado sigue ocasionando emociones dolorosas, la persona puede 

tratar de evitar estos pensamientos centrándose en expectativas del presente 

más esperanzadoras. 

De igual forma, si una persona ha adoptado una perspectiva que le encierra en 

un círculo vicioso de emociones dolorosas, podría ayudarle el tomar en 

consideración  otra perspectiva que le lleve a mejorar su estado de ánimo. Las 

personas suelen conseguir esto fijándose en las lecciones positivas aprendidas 

tras una experiencia dolorosa. Se suele conocer este proceso como el tránsito 

de víctima a superviviente. 

 

3.4.7. DERIVACIÓN 

Derivar es recomendar a una persona que hable con un profesional más 

competente para manejar las dificultades y complejidad de sus necesidades. La 

derivación puede ser necesaria cuando las reacciones de estrés del sujeto 

afectado por el incidente crítico están generando trastornos adicionales o más 

severos, como incapacidad de cuidar de sí mismo o de trabajar. Los voluntarios 

de emergencias deberán consultar con su supervisor antes de hacer una 

derivación. 
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CUÁNDO DERIVAR 

 Cuando una persona piensa o habla abiertamente sobre el 

suicidio 

 Si hay posibilidad de abuso infantil o de cualquier actividad 

criminal 

 El problema supera nuestro entrenamiento 

 El problema supera nuestra capacidad 

 El problema no encaja en los objetivos de nuestro plan de 

intervención 

 La persona se encuentra aislada socialmente 

 La persona tiene ideas o sentimientos de persecución 

 Tenemos verdaderas dificultades para mantener el contacto 

con la persona 

 Tenemos constancia de consumo de alcohol/drogas 

Cuando la persona muestra conductas  de riesgo o de amenaza 

 Cuando nosotros mismos: 

1. Estamos inquietos 

2. Estamos confundidos 

3. Experimentamos pensamientos negativos recurrentes 

 



 
 
 
 
 
 

385 
 

 

4. Soñamos sobre el caso 

5. Sentimos que somos los ÚNICOS que podemos ayudar 

CÓMO HACER LA DERIVACIÓN 

 

 

 

 

Informar a la persona de nuestras 

intenciones 

Explíquele las razones por las que cree 

oportuna la derivación 

Presente opciones disponibles Comentar temas como localización, 

accesibilidad, etc. 

Asegure a la persona que continuará 

con ella hasta que se haga efectiva la 

derivación 

Organice el seguimiento 

 

3.5. COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 

3.5.1. PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Durante la comunicación de malas noticias hay varios errores que conviene 

evitar: 

 Decir la noticia en grupo y en pasillos 

¡¡Siempre consultar con quien se encuentre al 
mando!! 
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 Lanzar “el dardo” e irse 

 

 Usar palabras muy técnicas. 

 

 Detalles excesivos que no conducen a nada positivo. 

 

 Usar frases de alto contenido emocional. 

 

 “Lo sentimos igual que usted” 

 

 “Si hubiera llevado...” (evitar criticar la conducta de la víctima). 

 

 “Si hubieran venido”. (evitar echar la culpa a terceros). 

 

 “Le pasa a todo el mundo”. 

 

 Contraste entre verbalizaciones y comunicación no verbal. 

 

 Falsas esperanzas. 

 

 Hacer comentarios desdramatizadores durante la expresión de 

sentimientos 

 

Algunas pautas de actuación: 

 Presentarse al paciente y/o familiares. Personalizar. 

 Elegir el momento y el lugar. 

 

 Actitud empática y escucha activa. 
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 Contacto visual y físico, si procede. 

 

 Explicar acciones positivas de atención a la víctima con un lenguaje 

sencillo,  

 directo y asequible al interlocutor. 

 

 Situarle en realidad concreta. 

 

 No dar falsas esperanzas. 

 

 Dejar tiempo para exteriorizar las manifestaciones emocionales (qué nota, 

qué siente, qué piensa. 

 

 No perder la serenidad, incluso si aparecen manifestaciones agresivas 

(lugar seguro, permitir ciertas reacciones físicas (tirar objetos), contención 

física. 

 

 

3.5.2. COMUNICACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

PERSONAS SORDAS O CON DIFICULTADES AUDITIVAS 

 Situarnos siempre de forma que pueda ver nuestra cara. 

 Hablar despacio y vocalizando todo lo que se pueda. 

 

 Emplear el lenguaje no verbal. 

 

 Repetir las veces que haga falta. 
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 Tener paciencia. 

 

 Si hay un problema de hipoacusia, se puede elevar el volumen de voz. 

 

 Si la persona es sorda, no hace falta gritar. 

 

 

PERSONAS CIEGAS O CON SERIOS PROBLEMAS DE VISIÓN 

 Si va a sentarse, coger su mano y ponerla encima del asiento para que 

sepa dónde sentarse. 

 A las personas ciegas no  suele importarles que digamos frases hechas 

como  “no ves que…, mira…” 

 

 No hay que chillar al hablar, no son sordos. 

 

 Preguntarles en qué podemos ayudarles. 

 

 Emplear el contacto físico. Llamar su atención tocándole el brazo. 

 

 Si estamos caminando, ofrecer nuestro brazo y caminar un paso por 

delante. 

 

 No utilizar conceptos espaciales como “aquí, allí, etc.”, sino derecha o 

izquierda. 

 

 Verbalizar el feedback, asi como cuando asintamos a lo que dice. 

 

NIÑOS 
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 Asegurarnos de que hemos captado su atención. 

 No hablarles como si fueran bebés. 

 Adaptar el lenguaje a su edad. 

 En ocasiones, es fundamental no separarlo de los adultos de referencia 

para evitar la inseguridad y el llanto. 

 Si preguntan qué pasa, explicarlo con palabras asequibles, evitando ser 

alarmistas. 

EXTRANJEROS 

 Si entienden algo nuestro idioma, hablarles despacio y con un vocabulario 

sencillo. 

 Utilizar el lenguaje no verbal, gestos. 

 No chillar. 

 Facilitarles información y recursos. 

 Anticiparse a los obstáculos que puedan presentársele. 

 Asegurarse de que nos ha entendido. 

 Utilizar escritos, nota y dibujos. 

 

3.6. DESGASTE PSICOLÓGICO DEL POLICÍA QUE ACTÚA EN 

SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS 

Desde hace ya varios años se sabe 

que los programas de apoyo no 

deben centrarse únicamente en las 

personas directamente afectadas por la emergencia/desastre. Tanto los policías 

como otras personas expuestas al estrés emocional, pueden experimentar 

también estrés o una crisis a resultas de su trabajo. Esto ocurre especialmente 

con el personal joven o con poca experiencia. En ocasiones dejan el lugar de la 

intervención con la sensación de que no han hecho lo suficiente, ya que las 

muchas tareas a realizar han sobrepasado su capacidad de respuesta. El policía 

¡¡Los policías no son superhéroes; 

su trabajo les afecta!! 
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puede atormentarse pensando en las terribles historias que le han narrado las 

personas con las que ha intervenido o sentirse culpable por la muerte de una 

víctima (Condori et al., 2002). 

El estrés es inherente a las situaciones de crisis y emergencia. Las siguientes 

situaciones constituyen un desafío para los policías: 

 Formar parte del colectivo de crisis. 

 Exposición repetida a experiencias lúgubres. 

 

 Desarrollar tareas agotadoras físicamente, difíciles o peligrosas. 

 

 Falta de sueño y sensación de fatiga. 

 

 Afrontar el sentimiento de no haber hecho nunca lo suficiente. 

 

 Enfrentar dilemas morales y éticos. 

 

 Estar expuesto a la cólera y la falta de gratitud. 

 

 Sentirse frustrado por la política y decisiones tomadas por los 

supervisores. 

 

Puede que los policías no se encuentren bien preparados para sus propias 

reacciones ante la experiencia de proporcionar atención y ayuda a otros. Sin 

embargo, el apoyo puede reducir la  probabilidad de desarrollar en el futuro 

problemas relacionados con el estrés. Una información adecuada y sólida sobre 

el estrés y el afrontamiento de las reacciones emocionales ante situaciones 

difíciles es la intervención primaria para prevenir problemas futuros relacionados 

con el estrés (Cardozo, 2012). 
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Dicha educación prepara y educa a los intervinientes para detectar sus propias 

reacciones, ofreciendo actuaciones que pueden llevar a cabo para el auto-cuidado 

y el apoyo de los compañeros. Si no se toman en consideración estos temas, los 

factores de estrés pueden afectar el bienestar y la calidad del trabajo del policía. 

Más aún; el autocuidado es un requisito previo para ayudar de manera efectiva 

a otras personas. 

 

SEÑALES DE AVISO DE BURNOUT 

El burnout ocurre tras un periodo prolongado en un trabajo o, incluso, tras un 

corto periodo en una situación muy intensa. Implica que los factores de estrés se 

han hecho con las riendas y que el policía ya no es capaz de distanciarse de la 

situación. Algunos comportamientos que pueden poner sobre aviso: 

 Cinismo 

 Sentirse no apreciado o traicionado por la organización. 

 Pérdida de entusiasmo. 

 Creencias desmesuradas sobre la propia importancia. 

 Comportamientos heroicos pero temerarios. 

 Descuidar la seguridad personal y las necesidades físicas. 

 Desconfiar de los compañeros y del supervisor. 

 Conducta antisocial. 

 Cansancio excesivo. 
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 Incapacidad para concentrarse. 

 Síntomas de enfermedad. 

 Dificultades de sueño. 

 Ineficiencia. 

 Empleo excesivo de alcohol, tabaco o drogas. 

Al prepararse para sus tareas, los policías deben elaborar expectativas realistas 

de lo que pueden conseguir con su trabajo. Deben comprender que no pueden 

ayudar a otras personas si están afectados por su trabajo. Evitar el burnout en 

los policías,  es responsabilidad de toda la organización. 

ATENDER LAS NECESIDADES PSICOLOGICAS DE LOS POLICÍAS 

Las necesidades de los policías son bastante similares a las de las personas 

directamente afectadas.  

 

 

 

Algunas formas de ayuda: 

La guía y el apoyo de los compañeros e instructores debe estar disponible 

diariamente y justo después del incidente. 

 

Existencia de una cultura organizacional abierta y de intercambio (sin 

miedo a las consecuencias). 

 

Reuniones regulares y frecuentes del personal que estimulen el 

 

Un entorno de apoyo es un factor crítico para minimizar el estrés 
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sentimiento de pertenencia a un equipo. 

 

Respetar la confidencialidad de forma que cualquiera pueda sentirse 

seguro admitiendo que se siente estresado y necesita ayuda. 

 

Creación de un sistema de apoyo de los compañeros. 

 

Divertirse juntos. 

 

COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DEL TRABAJO tiene el efecto de crear equipo y 

ayuda a prevenir problemas psicológicos. Las reacciones que no se tomen 

en consideración y no se trabajen pueden conducir a la crisis, mientras 

que el compartir estas dificultades reduce los malos entendidos, las 

distorsiones y las interpretaciones incorrectas. Un entorno de apoyo en el 

que no sólo se permite hablar de las reacciones emocionales sino que se 

alientan, aumentará la calidad y la efectividad del trabajo y el bienestar 

de los intervinientes.  

 

TÉCNICAS DE AUTOAYUDA 

Técnica de 

autoayuda 

Cómo emplearla 

Conocer las 

reacciones 

normales ante 

los eventos 

estresantes 

 

Saber que estas reacciones son a menudo 

inevitables. Puede ser útil  expresar 

emociones y reconocer estas reacciones, 

incluso aquellas que son extrañas y 

atemorizantes. 
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Ser consciente de la 

tensión e intentar 

relajarse 

 

Enlentecer la respiración y relajar la musculatura. 

Intentar coger bocanadas profundas que llenen el 

pecho de aire. Hacer giros con la cabeza y la nuca 

soltando la tensión que se esté produciendo.  

Hablar con alguien de 

confianza 

 

Hablar sobre las experiencias desagradables ayuda 

a procesarlas. En ocasiones, hacer un comentario 

al finalizar el turno en un entorno relajante puede 

ayudar a realizar la transición al entorno de vida 

personal, 

Escuchar lo que las 

personas cercanas 

dicen y piensan sobre 

el incidente 

 

También a ellas les ha afectado y pueden 

compartir puntos de vista beneficiosos. Participar 

en el apoyo que puedan proporcionar. 

Trabajar en tareas 

rutinarias si resulta 

difícil hacerlo en otras 

más exigentes. 

 

 

Mantener un horario lo más normal posible. Tomar 

parte en tareas rutinarias puede ayudar a 

relajarnos, a experimentar un sentimiento de 

normalidad y a centrarnos. No intentar realizar 

tareas complicadas justo después de un incidente 

estresante. 
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Si no puede dormir o 

se siente muy ansioso, 

hable de esto con 

alguien en quien 

confíe. 

Algunas veces, hablar puede hacer que los 

pensamientos pierdan intensidad, permitiéndonos 

descansar y dormir. Hablar con alguien de 

confianza también puede ayudarnos a decidir si 

necesitamos ayuda profesional. 

Anote sus experiencias 

(diario, revista...) 

 

A veces es más sencillo expresar los sentimientos 

escribiendo que hablando. Puede ser a través de 

actividades personales y privadas o 

compartiéndolas con otros. 

No auto medicarse 

 

Buscar consejo médico 

 

Evitar expectativas 

exageradas o 

perfeccionistas 

 

Las expectativas exageradas conducen a la 

decepción y al conflicto. 

 

Buscar ayuda 

profesional si los 

problemas persisten 

 

No esperar hasta que las consecuencias sean muy 

negativas. 

 

 

 

3.6.1.. TÉCNICAS DE DEBRIEFING Y DEFUSING  
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LA TÉCNICA DEL DEBRIEFING  

El debriefing no es una cura para el Trastorno de Estrés Postraumático, o una 

vacuna para evitar su aparición. Tampoco significa que todas las personas 

implicadas en un debriefing sufren o sufrirán con las consecuencias del trauma. 

El debriefing asume que la mayoría de las personas afrontarán bien la situación 

tras el incidente traumático, pero que se recuperarán más rápidamente si 

disponen de un procedimiento estructurado que les ayude a hablar de lo que les 

ha pasado. 

TIEMPO DE APLICACIÓN.  Todos los diferentes enfoques de debriefing coinciden en 

que éste debe llevarse a cabo entre 36 y 72 horas tras el incidente. Para planificar 

la reunión hay que tener en cuenta los turnos y días libres. A poder ser, cuando 

se inicia el debriefing no debe interrumpirse, salvo para descansos breves. 

¿QUIÉN LLEVA A CABO EL DEBRIEFING? Aunque puede contratarse este servicio de 

forma externa, cada vez más las organizaciones entrenan a su propio personal 

para realizar los debriefing. La ventaja de esto es que conocen mejor el 

funcionamiento interno y la organización. La desventaja tiene que ver con los 

posibles recelos en torno a la confidencialidad. 

Diversos investigadores señalan que debe haber un mínimo de dos personas 

realizando el debriefing. Sin embargo, el debriefing puede aplicarse a una o varias 

víctimas potenciales. 

DÓNDE SE LLEVA A CABO EL DEBRIEFING. Debería tener lugar en un entorno tranquilo 

y confortable. Todos los teléfonos, buscas, radios, etc., deberían desconectarse. 

Disponibilidad de bebidas. 

¿A QUIÉN SE INVITA AL DEBRIEFING? Esto siempre es un problema. Si un debriefing 

es muy numeroso, no es efectivo. Sin embargo, si dejamos gente fuera, tampoco 
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es efectivo. Lo más complicado siempre resulta encontrar el equilibrio entre la 

medida y la efectividad del grupo. 

Idealmente, todas las personas implicadas directamente deberían estar 

presentes. Por consiguiente, en un debriefing puede haber, tanto personal de la 

organización como ajena a ésta. No debe haber “observadores” presentes. 

Tampoco debe estar presente ningún mando no implicado para “controlar” lo que 

se dice. Las personas participantes no deben esperar reincorporarse al trabajo 

de forma inmediata tras el debriefing. 

Puede surgir un problema con aquellas personas que no pueden acudir al 

debriefing a causa de sus heridas. Tal vez se encuentren hospitalizados, con lo 

que resulta necesario llegar a algún tipo de compromiso. Hay que preparar el 

debriefing para que permita que se atienda al máximo número de personas. Las 

personas que no puedan asistir por sus heridas o por otras razones personales, 

deben ser observadas cuidadosamente, sin resultar intrusivos, opresivos o 

contraproducentes. 

DURACIÓN DE UNA SESIÓN DE DEBRIEFING. El tiempo medio de una sesión de 

debriefing es de tres horas. Puede ser que una sesión pueda ventilarse 

rápidamente en menos de una hora, lo que no significa que se  haya llevado a 

cabo el debriefing de forma inadecuada. Lo que más tiempo toma en una sesión 

de debriefing es el relato de los hechos (al menos, un tercio del tiempo) y la 

evaluación de las emociones de las personas en relación al incidente (otro tercio 

del tiempo más). 

¿QUÉ OCURRE TRAS EL DEBRIEFING? Hay que proporcionar a los asistentes la 

oportunidad de acercarse y consultar con el facilitador de forma privada e 

independiente.  

El debriefing puede emplearse con aquellos policías que han experimentado un 

trauma, o con quienes han ido soportando más de un incidente crítico. 
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Evidentemente, cuanto mayor sea el número de incidentes que haya tenido que 

soportar una persona, más complejo será el debriefing, y mayor el riesgo de 

padecer un TEPT. 

Hay que ver el debriefing como un antídoto frente al TEPT. No es una cura 

mágica que inocula a las personas contra los efectos del trauma. Es, 

sencillamente, un remedio de primeros auxilios que, si se lleva a cabo 

adecuadamente y con empatía, reduce el riesgo de que las víctimas sean 

diagnosticadas de TEPT. 

MODELOS DE DEBRIEFING 

Existen una serie de modelos generalmente aceptados para la práctica del 

debriefing: el modelo de Mitchell, el modelo de Dyregrov, el modelo de tres 

etapas adaptado de Parkinson et al (1997) y el modelo de Descompresión 

Emocional, más ecléctico y que se describirá más adelante con detalle. 
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MODELO DE MITCHELL (1983) 

 

FASE 

 

CONTENIDO 

 

1.- Presentación y 

normas 

 

 

2.- Hechos 

 

¿Qué ocurrió? 

¿Qué hiciste? 

¿Cómo te trataron otras personas? 

¿Cómo acabó el incidente? 

 

 

3.- Pensamientos 

 

 

¿Qué pensaste? 

¿Cómo trataste a otras personas? 

4.- Reacciones  
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¿Cómo te sentiste al principio y después 

¿Qué fue lo que te afectó más? 

¿Cómo te sientes ahora? 

5.- Síntomas 

 

¿Qué reacciones físicas y emocionales 

experimentaste? 

(I) en el momento? 

(II) después? 

6.- Educación 

 

El facilitador subraya la normalidad de las 

emociones experimentadas. 

El facilitador prepara a los asistentes para posibles 

reacciones futuras. 

 

 

 

7.- Reentrada 

 

¿Qué apoyos necesitas? 

¿Qué apoyos hay disponibles? 

¿Alguna pregunta? Material informativo. 

Es esencial el seguimiento. Derivación si es 

necesario. 
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Tiempo mínimo 2 horas. 

 

 

MODELO DE DYREGROV 

 

FASE 

 

CONTENIDO 

 

1.- Presentación y 

normas 

 

 

2.- Expectativas y 

hechos 

 

¿Qué ocurrió? 

¿Qué esperabas? 

¿Cómo te trataron otras personas? 

¿Cómo acabó el incidente? 

3.- Pensamientos e 

impresiones 

sensoriales 

 

¿Qué pensaste al principio y más tarde? 

¿Qué hiciste y por qué? 
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¿Qué señales, sonidos, olores, sabores u otras 

sensaciones experimentaste? 

4.- Reacciones 

emocionales 

 

¿Cómo te sentiste al principio y después 

¿Qué fue lo peor para ti? 

¿Cómo te sientes ahora? 

 

5.- Normalización 

 

El facilitador reafirma a los asistentes sobre la 

normalidad de sus reacciones. 

El facilitador explora las reacciones posibles. 

 

6.- Planificación y 

afrontamiento 

futuros 

 

¿Qué tipo de ayudas necesitas tú o tu familia? 

¿Qué apoyos necesitáis tú y tu familia? 

¿Qué has aprendido? 

7.- Desenganche 

 

¿Alguna pregunta? 
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Material informativo. Seguimiento y derivación si es 

necesario. 

 

Tiempo mínimo 

 

3 horas. 

 

 

EL MODELO DE TRES ETAPAS (PARKINSON, 1997) 

 

FASE 

 

CONTENIDO 

Etapa 1: Los hechos 

 

 

¿Qué ocurrió antes del incidente? 

¿Qué pasó durante el incidente? 

¿Qué pasó después del incidente? 

Etapa 2: 

 

LOS SENTIMIENTOS: 

Impresiones sensoriales. 

Señales, sonidos, olores, tacto, sabores… 
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EMOCIONES: 

¿Qué Sentimientos y emociones se han producido? 

 

REACCIONES: 

¿Alguna reacción física? 

¿Qué emociones y reacciones se encuentran 

presentes en este momento? 

¿Alguna reacción positiva? 

¿Lecciones aprendidas? 

Etapa 3: El futuro 

 

Normalización. 

El facilitador explica que todas las reacciones son 

normales. 

Proporciona información sobre posibles reacciones. 

Apoyo: personal, grupal, organizacional, externo… 

El día después: casos judiciales, investigaciones, 

preguntas, funerales. 

Final. Intervenciones 

finales 

 

Derivación. 
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Descansos. 

 

Tiempo mínimo 

 

3 horas. 

 

 

MODELO DE DESCOMPRESIÓN EMOCIONAL 

 

FASE 

 

CONTENIDO 

Presentación. 

Tirarse al agua. 

 

 

Los facilitadores se presentan. 

Los facilitadores explican objetivos y propósitos. 

Los facilitadores explican las reglas y las pautas a 

los asistentes. 

Fase 1: Aguas 

profundas. 

 

¿Qué ocurrió antes del incidente? 

¿Qué ocurrió durante el incidente? 

¿Qué ocurrió tras el incidente? 

Fase 2: Aguas 

intermedias. 
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¿Qué reacciones físicas experimentó? 

¿Qué reacciones y emociones se encuentran ahora 

presentes? 

¿Alguna reacción positiva? 

¿Lecciones aprendidas? 

Impresiones sensoriales. 

¿Qué sentimientos y emociones se produjeron? 

Fase 3: Saliendo a la 

superficie. 

 

 

El facilitador explica que todas las reacciones son 

normales. 

El facilitador proporciona información sobre posibles 

reacciones futuras. 

Empleo del enfoque de recuperación basado en el 

“modelo de Escaleras y Serpientes”. Estrategias de 

afrontamiento. 

Apoyo: personal, grupal, organizacional, externo… 

El día siguiente: casos judiciales, investigaciones, 

preguntas, funerales… 
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Final. Mantenerse a 

flote. 

 

Comentarios finales. 

Derivación. Información adicional. 

Descansos. 

 

Tiempo mínimo 

 

1 ½ horas. 

 

El DEBRIEFING PARA LA MUERTE DE UN COMPAÑERO EN ACTO DE SERVICIO  (Mitchell y 

Levenson, 2006), es un protocolo de 5 fases que se lleva a cabo el mismo día del 

fallecimiento, y que suele durar entre 30 y 45 minutos. Tal vez se encuentra más 

en la línea del defusing que propiamente del debriefing. 

 

Las 5 fases de este modelo son: 

1.- Presentación. Como es casi seguro que conoceremos al/los compañero/s 

implicados, las presentaciones se reducirán a una mínima expresión. 

2.- Fase de hechos. Cualquier información ambigua o perdida causa siempre 

más estrés que el sombrío de los hechos conocidos. Por consiguiente, se pide al 

policía que describa brevemente lo que ha ocurrido de forma que otros puedan 

deducir el resto de los hechos del incidente. 

3.- Fase de reacción. Se formula la siguiente pregunta a los participantes: ¿En 

qué ámbito, tema o asunto tiene ahora mayores dificultades? La mayor parte de 

los policías se encuentran todavía algo cerrados emocionalmente en esta 
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temprana fase, por lo que un modelo de debriefing completo podría no ser muy 

efectivo. 

4.- Fase de educación. Se emplea para preparar al agente para el funeral y 

para estimularle a hacer cosas que le ayudarán a cuidarse a medida que van 

afrontando la pérdida. 

5.- Fase de reentrada. Suele ser una sesión de preguntas y respuestas y un 

resumen del proceso completo del afrontamiento de la muerte. En este modelo 

se ofrece un debriefing completo (Mitchell, 1983) tras tres o siete días como 

forma de seguimiento. 

 

ESTADO ACTUAL DEL DEBRIEFING 

A principios de siglo, se fomentó el mito de que las intervenciones tempranas 

tenían poco o ningún beneficio, o que, incluso, podían resultar perjudiciales. Todo 

esto no tiene ningún sentido actualmente. 

Es necesario organizar y estructurar bien las intervenciones tempranas. Los 

servicios al profesional traumatizado deben ir más allá de proporcionar debriefing, 

y deben incluir otras áreas de apoyo apropiadas a las necesidades individuales 

del sujeto. Una de las teorías más recientes sobre el trauma es la teoría de la 

atención dual  de Brewin (2001). Esta teoría postula que existen dos sistemas de 

memoria diferentes, uno llamado memoria verbal accesible (MVA) y otra 

situacional, la memoria sensorial accesible (MSA). Mientras que el primer 

sistema emplea el modo verbal y contiene información de la memoria fácilmente 

accesible que puede comunicarse a otras personas a través del lenguaje. El 

sistema MSA contiene información personal basada en la percepción, 

dependiente de los distintos canales sensoriales. La información no se encuentra 
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codificada verbalmente y es difícil de comunicar a los demás. El “puente” que 

une las dos memorias es el hipocampo, que actúa como un fusible.  

Este fusible puede resultar dañado o destruido durante un incidente traumático, 

impidiendo que ambos sistemas (el MVA y el MSA) compartan información. Los 

recuerdos recurrentes (flashbacks) suponen una de las maneras en que 

gradualmente se permite que los recuerdos MSA accedan al sistema MVA para 

integrarse, posteriormente, en los recuerdos del pasado y del presente. 

Se ha sugerido que, cuando estos “puentes” del hipocampo están destruidos y 

los recuerdos recurrentes se encuentran en su punto más alto, el debriefing no 

será efectivo y podría resultar, incluso, perjudicial, ya que supone una 

reexposición al trauma. La regeneración del hipocampo puede llevar un mes 

como máximo. Por consiguiente, resulta lógico demorar el inicio del debriefing 

un mes en algunos casos. 

Tras las primeras – y en ocasiones agresivas – críticas a las intervenciones tras 

incidentes traumáticos, las aguas han vuelto a su cauce. Actualmente, casi todo 

el mundo está de acuerdo en que un enfoque de “buenas prácticas” debería 

incluir una intervención temprana de buena calidad. 

En este debate, el término debriefing ha resultado dañado, y se ha sugerido, en 

su lugar, el empleo del término intervención temprana, que cada vez se utiliza 

más. Otro de los términos empleados es descompresión emocional, ya que 

sugiere un enfoque de recuperación en etapas. 

Las intervenciones tempranas deben formar siempre parte de un programa de 

intervención más amplio para aquellas personas afectadas de forma severa por 

un trauma. 

No es necesario seguir normas estrictas sobre el momento oportuno para aplicar 

el debriefing – o como queramos llamarlo. Existen suficientes evidencias que 
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sugieren que podemos aplicar un debriefing bien diseñado dos días, dos 

semanas, dos meses e, incluso, dos años tras el trauma inicial. Si aplicamos la 

teoría de la atención dual, es lógico que un número significativo de debriefing se 

lleven a cabo un mes tras el trauma. 

Para poner en marcha una sesión de debriefing no hay que tener prisa. Este 

puede demorarse tres o cuatro días para que todos los implicados se encuentren 

presentes en un lugar y momento oportunos. Se puede emplear cualquier 

modelo. El objetivo es aplicar una intervención basada en las buenas prácticas. 

En relación a la duración de la sesión de debriefing, éste puede ir, de apenas una 

hora hasta cuatro. Llevar a cabo el debriefing de un pequeño grupo de policías y 

bomberos entrenados puede tomar sólo 60 minutos. El debriefing de una víctima 

de violación puede durar todo el día. 

 

ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS EN LA APLICACIÓN DEL DEBRIEFING 

Actualmente no existe un código ético ni legal establecido en relación a la 

aplicación del debriefing en cuerpos policiales. 

Evidentemente, si quien realiza estas técnicas 

es un psicólogo o profesional de la salud 

mental, está sometido al Código Deontológico de su Colegio Profesional 

respectivo. 

Sin embargo, esto no es así cuando quien aplica estas técnicas es un profesional 

del cuerpo de policía entrenado a este fin. Las “buenas prácticas” y el sentido 

común obligan a que se sigan unas mínimas normas en la aplicación de todas 

las sesiones del debriefing y defusing. Los policías que participan en estas 

sesiones tienen expectativas sobre los facilitadores que ofrecen estos servicios, y 

No existe un código ético para 
la aplicación del debrieffing 
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necesitan tener algún tipo de salvaguarda. Uno de los temas más importantes 

implicados en la comunicación privilegiada es la confidencialidad. 

 

Los profesionales policiales que realizan este tipo de intervenciones, no están 

sujetos a un código deontológico, pero los asistentes a una sesión de debriefing 

no se sincerarán si no están seguros de que todo lo que digan no será totalmente 

confidencial. Esto también implica no tomar notas de los comentarios de los 

participantes, y tan sólo registrar día, hora y asistentes a la sesión. 

 

Otro tema legal aparece, inevitablemente, cuando alguno de los participantes 

modifica su visión de lo acontecido en el incidente crítico como consecuencia 

del debriefing. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que todos los 

registros oficiales – declaraciones de testigos, etc.- deben quedar a recaudo 

oficial antes de iniciar el debriefing.  

 

Esto elimina la posibilidad de que se produzcan efectos de sugestión que, 

posteriormente, tengan consecuencias en un juicio. 

 

No están sometidas a confidencialidad las comunicaciones que hagan suponer o 

afirmen la comisión de un delito o falta durante la intervención profesional. El 

facilitador está obligado a comunicar estos hechos inmediatamente. 

Antes de comenzar la sesión de debriefing, los participantes deben firmar su 

consentimiento. 
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DESARROLLO DEL DEBRIEFING: LA DESCOMPRESIÓN EMOCIONAL 

PREPARACIÓN. Antes de la etapa en la que los facilitadores se presentan, hay 

algunos preparativos previos necesarios. ¿Dónde hay que llevar a cabo el 

debriefing? En una sala en donde pueda garantizarse la tranquilidad y no haya 

interrupciones. Debe ser una sala en donde otras personas no puedan mirar. Los 

participantes del debriefing pueden perder la concentración e intranquilizarse si 

otras personas pueden mirar por ventanas, mamparos, etc. 

Debe haber un acceso fácil al WC. Los asistentes también deben tener a su 

disposición refrescos, café, agua, etc.  

 

En relación al mobiliario, las sillas deben ser cómodas, ya que los asistentes 

pueden pasar mucho tiempo sentados. Los facilitadores deben decidir la 

disposición de las sillas.  Suele preferirse la posición circular, aunque otros 

prefieren sentarse alrededor de una mesa en mitad de la habitación. Aunque no 

existe ninguna investigación que señale la mejor manera de sentarse, la evidencia 

circunstancial indica que a los participantes les gusta sentarse de forma que vean 

a los demás. Por consiguiente, no se recomienda colocar las sillas como si fuera 

un aula. 

 

Los facilitadores también han de decidir dónde van a sentarse. Si hay 2 ó más 

facilitadores en la sala, es mejor que se sienten uno enfrente del otro de manera 

que cada uno tenga una buena vista de parte del grupo. Si los dos facilitadores 

se sientan juntos, ello puede crear una situación de “nosotros” y “ellos”, además 

de no poder establecer contacto visual con todos los asistentes. 
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Otra parte de la preparación tiene que ver con cuánto necesitamos saber de 

la situación a la que vamos a aplicar el debriefing. Sobre este tema hay dos 

escuelas de pensamiento. Parkinson (1997) opina que es esencial que el 

facilitador no comience la sesión de debriefing sin saber nada sobre el incidente 

– puede resultar útil visitar el lugar del incidente. Sin embargo, algunos 

facilitadores prefieren empezar el debriefing sin saber nada sobre el incidente 

objeto de la intervención. De esta manera, no entran con prejuicios de un tipo u 

otro sobre el incidente. Sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar my 

poco ventajoso entrar en un debriefing “ciego” de este modo.  

 

Muchos facilitadores experimentados prefieren estar al tanto de los hechos 

relativos al incidente antes de que comience el debriefing. La última cosa que un 

facilitador desea es verse sobresaturado por sus propias emociones en relación 

a lo que escuchan por primera vez. 

 

FASE 1: TIRARSE AL AGUA: PRESENTACIONES. El facilitador está preparado – una vez 

se ha presentado – para esta fase. Todos los presentes deben presentarse al 

resto del grupo, comentando brevemente cómo están relacionados con el evento. 

Esta breve introducción es muy importante. El facilitador puede ir recogiendo 

indicios de cómo se sienten los asistentes sobre el incidente simplemente 

escuchando sus voces mientras se presentan y observando su lenguaje corporal 

a medida que el foco de atención se va moviendo por turnos en el grupo. 

 

El(los) facilitador(es) juegan el papel más importante en esta fase del 

procedimiento. Es importante que se establezcan unas normas. Hay que 
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desconectar todos los móviles, radios y otros mecanismos electrónicos que 

puedan suponer una distracción. Esta es una regla de oro. 

No deben estar presentes personas ajenas al grupo. En alguna ocasión, 

algún mando veterano puede sentir la necesidad de sentarse y observar qué 

ocurre. No hay que permitirlo. El debriefing va dirigido al bienestar del personal, 

no a la curiosidad de extraños. Sin excepciones. 

 

Es importante comentar el tema de la confidencialidad. El proceso de 

debriefing debe verse como una experiencia confidencial  durante el cual no se 

toman notas. Los participantes necesitan sentir que la confidencialidad está 

asegurada completamente. La tarea del facilitador es asegurar a todos los 

presentes que todo lo que digan no saldrá de esa reunión. Sin embargo, si alguno 

de los participantes comienza a decir algo que podría ser motivo de 

enjuiciamiento, hay que advertirle inmediatamente de que la cláusula de 

confidencialidad puede romperse. Los debriefings no son confesionarios.  

 

Tampoco el debriefing es como una consulta con el médico de cabecera. Un 

debriefing suele llevarse a cabo por miembros del mismo cuerpo para beneficio 

de los compañeros de trabajo y colegas. Por consiguiente, no hay una ley de 

protección como el Juramento Hipocrático de los médicos.  

 

Si un facilitador se da cuenta de que uno de los asistentes está a punto de revelar 

algo que puede ser motivo de enjuiciamiento, debe pararlo inmediatamente, 

explicándole las posibles consecuencias de lo que va a decir. 
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Como ya se ha comentado antes, no se toman notas en la reunión de debriefing. 

Lo único que hay que registrar es quién asiste a la sesión. 

Relacionado con el tema de la confidencialidad está el solicitar a los participantes 

si, como grupo, opinan que es apropiado comentar con detalle la sesión de 

debriefing con sus seres queridos. Si una persona ha experimentado un trauma 

severo, seguramente su esposa, marido u otro allegado, querrán apoyarlos el 

máximo posible. Parte de este apoyo significa compartir las acciones y 

sentimientos asociados al incidente traumático. El grupo puede estar de acuerdo 

en transmitir a la pareja la información de la sesión sin trasgredir la 

confidencialidad. Todo esto hay que comentarlo en grupo antes de iniciar el 

debriefing. 

 

El (los) facilitador (es) deben dejar claro que hay que negociar y consensuar las 

normas antes de comenzar el debriefing. Ej., los momentos de descanso, 

permitir o no que alguien se vuelva a unir al grupo si ha tenido que salir por algún 

motivo. El debriefing no es una investigación ni un foro para la lamentación, 

aunque algunas veces se expresen críticas al sistema o a las personas. 

 

Por último, esta fase de presentación se empleará para avisar a los participantes 

que es probable que se encuentren ligeramente peor tras el debriefing que 

inmediatamente antes que él. Esto es normal y bastante natural. El debriefing les 

pondrá en contacto con las emociones que experimentaron al enfrentarse al 

incidente traumático. Es inevitable que este viaje ahora despierte algunas 

emociones y preocupaciones. Sin embargo, es algo temporal. 
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El objetivo del debriefing psicológico es clarificar el incidente y dar sentido a lo 

que recuerdan los participantes, compartiendo los recuerdos. Los participantes 

necesitan saber que no tienen que reaccionar para ser normales, pero que es 

normal reaccionar. 

FASE 2. AGUAS PROFUNDAS: HECHOS. Esta fase es muy importante para saber qué 

ha ocurrido. El facilitador tratará de organizar el relato con la ayuda de todos 

los participantes de manera que se pueda disponer de un dibujo completo de lo 

acontecido. La búsqueda de los hechos comenzará con lo que las personas 

estaban haciendo inmediatamente antes de ser conscientes del incidente. Es 

importante comenzar con los eventos normales y habituales anteriores al inicio 

del trauma, lo que proporciona una base sobre la que construir la historia del 

trauma. 

Esta fase pone a prueba las habilidades de escucha activa de los facilitadores 

a medida que los participantes van exponiendo la historia paso a paso.  

 

No es necesario meter prisas, ya que esta fase marca el tono de todo el 

debriefing. Los participantes observarán a los facilitadores para ver cómo 

reaccionan a medida que la historia va viendo la luz. En este sentido, el 

intercambio de información es de dos vías (ida y vuelta).  

 

Los facilitadores deben ser conscientes de su propio lenguaje corporal a medida 

que escuchan la historia. En este caso, las habilidades de comunicación no 

verbal son tan importantes como las habilidades de escucha, y los facilitadores 

deben ser también conscientes de la importancia de las habilidades de escucha 

activa. 
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Los facilitadores deben estar al tanto de los efectos de los gestos que emplean; 

también deben aprender que el silencio es una habilidad de escucha efectiva en 

una situación de debriefing. Incluso la forma en que viste y se presenta dice 

mucho del facilitador. 

Las habilidades típicas de escucha que pueden emplearse durante el debriefing 

son: 

 Parafrasear 

 Reflejar 

 Resumir 

 Hacer preguntas abiertas. 

 Empatía. 

 Desafío  

 Autorrevelación 

 

Las preguntas a realizar en esta fase del debriefing son: 

 ¿Qué crees que pasó? 

 ¿Qué pasó? 

 ¿Qué esperabas que ocurriera? 

 ¿Qué hiciste en aquel momento? 

 ¿Estabas preparado? 

 ¿Qué podía haber ocurrido? 

 

Se pueden aplicar al debriefing las habilidades generales del consejo psicológico: 

empatía, aceptación positiva incondicional (API) y congruencia. 
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Empatía.- Aquí, la empatía es la capacidad del facilitador para comprender a los 

participantes a un nivel profundo. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que 

implica ser consciente de lo que está experimentando el sujeto ahora. 

 La experiencia muestra que un compañero de profesión es más fácil que conecte 

con estos sentimientos íntimos que con un profesional externo. Empatía no es lo 

mismo que simpatía. 

 

API.- Aceptación Incondicional Previa. La necesidad de aceptación se 

encuentra presente en todos los seres humanos. Todos somos conscientes de lo 

que pueden llegar a hacer los niños para recibir atención positiva.  

 

El facilitador debe emplear el API y la calidad hacia los participantes si quiere que 

se sientan comprendidos y aceptados. Esto significa que los participantes son 

aceptados y valorados sin condiciones previas, incluso cuando se ven a sí 

mismos como negativos, atemorizados o poco valiosos. 

 

Congruencia.- Esta cualidad tiene que ver con la sinceridad, la autenticidad y 

la honestidad durante el debriefing. Para mostrarse congruente, el facilitador 

debe presentarse sin fingimientos ni fachadas. Esto significa que el facilitador 

tiene que conocerse bien a sí mismo. Un aspecto importante de la congruencia 

es que actúa como modelo para los participantes a los que puede resultarles 

difícil abrirse y ser sinceros. 

 

FASE 3. AGUAS INTERMEDIAS: SENTIMIENTOS. En esta fase comenzamos a explorar 

cómo se sintieron los participantes durante el evento traumático. Estos 
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sentimientos pueden explorarse de la misma manera que lo hicimos con los 

hechos en la fase previa. Sin embargo, esperar que los sentimientos vayan 

apareciendo en progresión no es algo tan sencillo. 

 

Se pide a los participantes que exploren sus impresiones sensoriales sobre el 

suceso. ¿Qué les cuentan sus sentidos? Señales, sonidos, el tacto, el gusto y los 

olores pueden ser muy importantes a la hora de describir las emociones 

experimentadas. Es difícil separar un sentido de los demás porque todos los 

eventos traumáticos son diferentes, pero la evidencia sugiere que el olfato puede 

jugar un papel importante en el recuerdo de los acontecimientos durante un 

trauma. A menudo, un olor puede actuar como disparador de recuerdos sobre el 

trauma, y seguir funcionando como disparador años después de ocurrido el 

trauma. Todo esto debe comentarlo el facilitador con los participantes. 

 

Es importante intentar implicar a todos en esta fase del debriefing, aunque 

también hay que dejar claro que no se obliga a nadie a participar. El facilitador 

prestará especial atención a los sujetos que muestran dificultades para 

compartir sus emociones al encontrarse muy estresados. 

 

Esta fase puede proporcionarnos conclusiones interesantes tras preguntar a los 

participantes cómo se sintieron: 

 en casa, tras el incidente 

 esa noche 

 ahora mismo. 
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Mientras revisamos las emociones y los sentimientos, resulta de utilidad observar 

si hay alguna reacción positiva en el grupo, o alguna lección útil que hayamos 

podido aprender. 

 

NORMALIZACIÓN. Al ir llegando al final de esta fase del debriefing, el facilitador 

tiene la responsabilidad de normalizar las emociones que han aparecido en el 

grupo. Hay que subrayar que estas emociones son normales; es el incidente el 

que no es normal y de difícil afrontamiento.  

 

No todo el mundo reaccionará de la misma forma, por lo que resulta de vital 

importancia normalizar cualquier acción o reacción que se haya producido 

durante el incidente crítico. En esta fase podemos incluir algo de adiestramiento 

sobre mecanismos de afrontamiento, como el empleo de humor negro, o la 

habilidad de algunas personas para cerrarse emocionalmente y dejar que el 

entrenamiento funcione. 

 

FASE 4. SALIR A LA SUPERFICIE: FUTURO. Es una fase pedagógica en donde el 

facilitador toma de nuevo las riendas del proceso. Hay que hacer conscientes a 

los participantes de las redes sociales de apoyo existentes y que pueden 

emplear. No solamente los participantes, sino que otras personas también deben 

ser conscientes del impacto que ha tenido el evento traumático. Es tarea de todos 

los participantes el hacer partícipes a otras personas y hablarles del evento 

(recordando la confidencialidad del grupo), y enseñar a otros cómo afrontar este 

tipo de situaciones. El mensaje es mostrar que es posible afrontar cualquier 

situación traumática. 
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El facilitador empleará algo de tiempo para explicar al grupo algunos 

aspectos relativos al TEPT. El grupo debe ser consciente de que 

probablemente ha padecido una reacción de estrés agudo, pero de corta 

duración. Si los síntomas del TEPT continúan durante más de cuatro semanas, 

entonces hay que buscar ayuda profesional. Resulta fundamental instruir sobre 

aspectos del TEPT para que los participantes conozcan el tipo de cosas que puede 

ocurrirles en el futuro, incluso en el futuro distante.  

Es probable que los participantes tengan que asistir algún día a un juicio o a un 

funeral. Hay que recordar al grupo que cualquiera de estos eventos puede 

generar una renovación de los síntomas, ya hayan disminuido o cesado 

totalmente. Los participantes pueden estar bajando por la serpiente al tener 

dificultades para afrontar la situación. Avisar de antemano del posible impacto de 

uno de estos eventos puede resultar de gran ayuda. 

 

FASE 5. AGUAS POCO PROFUNDAS: DESENGANCHE. Conviene dar tiempo al grupo para 

que haga preguntas a los facilitadores. También es el momento de proporcionar 

algunos nombres y teléfonos de profesionales de la zona, por si alguno de los 

participantes quiere contactar de forma confidencial. 

 

Los facilitadores darán las gracias a los asistentes por su participación. Puede 

que alguno de los participantes piense que no ha ganado nada con la experiencia, 

pero el facilitador debe asegurarles que la información que han proporcionado 

seguro que ha resultado de ayuda a otros miembros del grupo. 

 

El debriefing no es un proceso aislado, sino que siempre debe formar parte de 

un paquete de intervención del que hay que informar a los participantes. 
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Puede haber asistencia psicológica posterior, tratamiento médico, etc. No hay 

que dar la impresión a los participantes de que, una vez el debriefing se ha 

acabado, ya se ha abordado el problema y todo el mundo está bien. 

 

Al finalizar cualquier debriefing, los facilitadores deben quedarse. Debe haber 

bebidas disponibles y no transmitir prisas para dejar la habitación. Tras el 

debriefing, los participantes pueden necesitar tiempo para recomponerse 

antes de volver a enfrentar el mundo exterior. Conviene plantearse el que puedan 

tener libre el resto de la jornada.  

Los facilitadores deberían recibir una supervisión habitual. Basándonos 

en el sentido común y en evidencias de la investigación, una sesión de debriefing 

no debería llevarse a cabo en ninguna de estas circunstancias: 

▪ Existencia de fuertes conflictos en el grupo previos al trauma. 

▪ Presencia de líderes muy autoritarios en el grupo. 

▪ No se encuentran presentes personas clave. 

▪ Se ha ofrecido el debriefing, pero no parece que nadie lo necesite. 

▪ Existe un antagonismo hacia el debriefing. 

 

EL DEFUSING 

El término puede parecernos extraño, pero es algo que hemos practicado en 

muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nuestro hijo se ha caído y viene a 

nosotros en busca de consuelo. Besamos la rodilla y le aseguramos que pronto 

sanará. Esta forma de atención es una manera muy normal de defusing. 
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EL DEFUSING ESTRUCTURADO 

Cuando comparamos el debriefing con el defusing, éste último no se centra tanto 

en el aspecto emocional del evento. Da mayor relevancia a los hechos y a 

las consecuencias inmediatas de un evento traumático. 

El término defusing fue introducido por Mitchell y Everly (1983), y se aplica a una 

actuación en grupos pequeños que se lleva a cabo a las pocas horas del 

incidente (al menos, el mismo día). Es una forma mucho más reducida del 

debriefing psicológico y ofrece a la persona la oportunidad de hablar brevemente 

sobre sus experiencias antes de que tenga tiempo de volver a pensar sobre el 

incidente y reinterpretar su significado. El proceso de defusing está menos 

estructurado que el de debriefing, siendo más fácil de organizar y de dirigir. 

El defusing en el entorno de trabajo tiene ocho objetivos: 

1. La reducción rápida de las reacciones intensas frente al evento 

traumático. 

2. La normalización de la experiencia, permitiendo que las personas 

regresen a la vida cotidiana lo antes posible. 

3. El restablecimiento de las redes sociales del grupo de trabajo, de forma 

que los trabajadores no se aíslen los unos de los otros. 

4. Compartir información sobre el incidente entre todas las personas 

implicadas. 

5. El restablecimiento de los procesos cognitivos desbaratados por el 

evento traumático. 

6. Proporcionar información práctica para afrontar el estrés y las reacciones 

traumáticas derivadas del mismo. 
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7. Una afirmación del valor de cada miembro de la plantilla. 

8. El desarrollo de una esperanza en la recuperación. 

 

Cada defusing será diferente. Algunas veces, las personas tienen mucho que 

decir; otras, muy poco. Sin embargo, y a medida que el grupo se relaja, 

comienzan a dar más detalles de su experiencia. El líder del grupo debe 

mostrarse seguro de sí mismo y competente para conducir el proceso de defusing 

en sus tres fases: Introducción, Exploración e Información. 

INTRODUCCIÓN. Esta primera sección motiva a los asistentes y marca la guía que 

permitirá al proceso funcionar con seguridad y sin problemas. Por ejemplo, se 

asegura a los presentes que el equipo de defusing (generalmente suele haber 

dos facilitadores) no tomará notas o hará informes de lo que se comente. Todo 

lo que se hable durante la sesión será confidencial. 

EXPLORACIÓN. La exploración es la segunda fase de un defusing estructurado. Los 

participantes describen el incidente en sentido amplio, y cada persona 

escucha a los demás por turnos mientras describen los acontecimientos desde su 

propia perspectiva. Normalmente, suele ser posible elaborar una cronología de 

los acontecimientos en esta fase del defusing. 

INFORMACIÓN. Esta tercera y última fase del defusing es crítica. Los facilitadores 

explican lo que puede significar para las personas una reacción aguda de estrés, 

explorando algunos de los síntomas posibles. Esto sirve para prevenir a los 

asistentes de lo que puede ocurrir si padecen este tipo de reacción, ya que puede 

derivar en un TEPT. Se pone el énfasis en lo que es normal: es normal reaccionar 

frente a un evento traumático. 

 



 
 
 
 
 
 

425 
 

EFECTOS DEL DEFUSING 

Hay dos aspectos deseables del defusing que son típicos en casi todos los casos. 

Los efectos dependen de la correcta aplicación del defusing en un espacio de 

tiempo apropiado (el mismo día del evento). Si se aplica bien, el defusing puede 

evitar la necesidad de tener que hacer un debriefing. Pero evitar el 

debriefing es una consecuencia, no un objetivo del defusing. 

 

DEFUSING SENCILLO O FORMAL 

Lógicamente, el defusing más formal se aplicará a un evento traumático más 

significativo, mientras que la versión sencilla se empleará en aquellos eventos 

traumáticos más moderados. 

 

DEFUSING SENCILLO 

 

Lugar de reunión 

 

El facilitador proporciona un entorno seguro y 

confidencial. 

Se asegurará de que los participantes se encuentran 

cómodos y de que haya bebidas disponibles 

 

 

Introducción 

 

El facilitador sugiere que hablar puede resultar de 

ayuda. 

Es comprensivo.  
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Permite que los participantes se relajen. 

 

 

Hechos 

 

¿Dónde estabas antes, durante y después del 

incidente? 

¿Qué ocurrió? 

¿Qué hiciste? 

 

 

 

Sentimientos 

 

 

¿Cómo reaccionaste? 

¿Cómo te sentiste en aquel momento? 

¿Cómo te sentiste después cuando todo terminó? 

¿Cómo te encuentras ahora? 

 

Futuro 

 

El facilitador reafirma la normalidad de las reacciones 

de los participantes. 

¿Qué crees que necesitas? 

¿Estás preparado para volver al trabajo? 

 

Evaluar la necesidad de un debriefing completo 
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El defusing formal es más estructurado que la versión sencilla. Aquí, el 

facilitador debe: 

1. Preguntar por las reacciones de los participantes. 

2. Realizar comentarios positivos sobre su actuación. 

3. No permitir críticas excesivas. 

4. Intentar reducir el humor negro excesivo. 

5. Estar atento a los mecanismos de defensa. 

6. Comentar que puede ser necesario un debriefing psicológico. 

Todo esto se lleva a cabo en conjunción con las fases del defusing sencillo. 

El defusing formal puede durar entre 30 minutos y una hora, mientras que el 

sencillo suele tomar entre 20 – 25 minutos. 

 

3.7. INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 

3.7.1. LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO Y SUS SECUELAS 

Los accidentes (especialmente los de tráfico) son muy frecuentes y afectan 

fundamentalmente a personas jóvenes.  

El daño psicológico no suele ser tan grave como en otro tipo de sucesos 

(excepto si hay secuelas físicas incapacitantes), afectando al 25% - 30% de las 

personas que han sufrido accidentes de importancia. 

 Los accidentes de tráfico (AT) son la tercera causa de muerte en los 

países occidentales (OMS). 

 Es la primera causa de fallecimiento en los jóvenes de 14 – 29 años. 



 
 
 
 
 
 

428 
 

 Es un fenómeno cotidiano: casi todo el mundo conoce directa o 

indirectamente a alguien afectado por un AT.   

 Cada día hay 350 personas en España heridas por un AT (muchos no 

se contabilizan porque no han requerido asistencia médica, aunque 

después puedan tener secuelas psicológicas). 

 

 

SECUELAS PSICOLÓGICAS DE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 Dolores de cabeza. 

 Depresión. 

 Trastornos de ansiedad (fobia a los coches y trastorno de estrés 

postraumático). 

 Sentimientos de culpa (negligencia). 

 

 

PREDICTORES  DE PADECIMIENTO DE SÍNTOMAS 

PSICOPATOLÓGICOS 

 Antecedentes de depresión clínica. 

 Sentirse culpable por lo ocurrido. 

 El miedo intenso a morir en el accidente. 

 El alcance de las heridas sufridas. 
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 Estar implicado en reclamaciones judiciales. 

 Estilo de afrontamiento evitador u obsesivo.  

 
 

 

 

(Mayou et al., 1993; Holeva et al., 2002) 

 

3.7.2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE 

TRÁFICO 

 La observación, detección y evaluación de las necesidades de atención 

psicológica de los afectados. 

 Se refieren, tanto a los accidentados, como a sus familiares, testigos o 

acompañantes. 

 Se busca proporcionar asistencia inmediata aligerando el sufrimiento, para 

que la persona pueda enfrentarse a la situación, protegerla de más peligro 

y prevenir la aparición de trastornos psicológicos, mientras se facilita la 

reorganización. 

 Se acompañará a la víctima hasta la resolución de la crisis inicial. 

 

 

 

Las víctimas de accidentes de tráfico afectadas por 
secuelas psicológicas a largo plazo son 

relativamente poco frecuentes si se las compara con 
otro tipo de sucesos traumáticos 
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3.7.3. ESTRATEGIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN EN UN 

ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 Presentarnos con nuestro nombre y nuestra función o profesión en 

ese momento. Esto hace que la persona se sienta más confiada y se 

tranquilice si le manifestamos intención de ayuda. 

 Preguntarle su nombre y usarlo en la conversación con la persona.  

 

 Cuidar la apariencia personal. La primera impresión que alguien 

produce con su aspecto externo puede ser decisiva, si no existe 

posteriormente una comunicación positiva profunda. 

 

 Manifestar cercanía a la víctima física y psicológicamente (calidez 

en el trato, transmitir cordialidad...). Tratar con respeto. Se necesitan 

habilidades de relación, para generar el entorno de confianza que 

facilite la relación. 

 

 Usar adecuadamente la comunicación no verbal, adecuándola a 

la persona: la mirada, la sonrisa, contacto físico apropiado (siempre 

tolerado por la persona) y valorando si hay que aproximarse mucho o 

no. Sujetarle la mano a la víctima facilita la comunicación y disminuye 

el temor del accidentado. Si no hay heridas físicas o riesgo de contagio 

vía sanguínea es más cálido el contacto físico sin guantes. 

 

 Mostrar postura abierta. Palmas de las manos hacia arriba, evitar 

barreras como brazos y piernas cruzados. 

 

 Observar la comunicación no verbal (93% de la comunicación 

total) de las personas implicadas, porque puede darnos 

información que la persona no quiere o no se atreve a darnos y que 
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puede ser fundamental para la intervención. Observar no implica 

interpretar, sino atender a aspectos no revelados por la persona que 

pueden indicar su estado emocional. 

 

 Mantener contacto visual mientras se habla y se escucha. 

 

 Emplear un tono adecuado (sin gritar pero sin titubeos que 

indiquen inseguridad). Emplear un tono de voz calmado, tranquilo y 

amistoso, asegurándole que sus familiares están siendo atendidos. 

 

 No permitir visión de túnel, ni dejar áreas sin explorar, pero 

tampoco tratar de resolverlo todo en ese momento. 

 

 La escucha activa es la estrategia fundamental: hacer que la persona 

se sienta escuchada y con libertad para expresar sus emociones sin ser 

interrumpida. La clave para una escucha efectiva es oír exactamente 

el sentimiento y el sentimiento detrás del contenido comunicado- La 

escucha es el principio más importante. 

 

 Mantenerse a la misma altura que la víctima. Si ella está sentada 

no quedarse de pié mientras se habla (agacharse un poco). 

 

 Darle mensajes cortos, sencillos y concretos. Evitar los dobles 

sentidos. 

 

 Dar la información importante al principio. Dejar preguntar a la 

persona para los detalles que quiera saber. 

 

 No usar terminología técnica, porque provoca confusión y agrava 

la ansiedad asociada al incidente. 
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 Manejo de silencios adecuado: dejar a la persona pensar y 

reflexionar, así como tomar decisiones sin sentirse presionada. Respeto 

al ritmo de cada persona. A veces el silencio acompañado de silencio 

es la mejor ayuda. 

 

 Evitar juzgar  las reacciones de la persona y su conducta previa al 

accidente; tampoco emplear la amenaza ni el chantaje. 

 

 Dar apoyo emocional porque si la persona se siente entendida y 

ayudada se pueden confrontar desde la acogida y el respeto sus 

temores, deseos y necesidades. Transmitirle a un accidentado que 

queremos entender cómo se siente, puede ser el primer paso para 

ayudarlo, y puede hacerse con un simple gesto o unas pocas palabras. 

 

 Favorecer la expresión emocional. Permitir que llore. Deben 

legitimarse los sentimientos del individuo. Compartir las emociones 

negativas vividas ayuda a encarar los miedos y a entender el alcance 

de lo sucedido. 

 

 No quitar importancia al problema o a las reacciones de la persona 

diciendo: “Otras personas están peor que tú” o “No ha pasado nada”. 

No contarle otras experiencias personales porque a la persona no le 

interesan y le estamos quitando importancia al sufrimiento de la 

víctima en ese momento. 

 

 Uso cauteloso de las autorrevelaciones. Contar a la persona 

situaciones similares a la suya que haya atendido el mismo profesional 

sólo es útil si se dan dos condiciones: la persona nos lo pide 

expresamente y la situación se resolvió con éxito. 
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 Transmitir empatía, comprensión de lo que está viviendo la persona 

en ese momento. Ayudar a la persona a comprender su experiencia, 

ofrecer acompañamiento. Reconocer el sufrimiento. 

 

 Evitar frases vacías del tipo: “Entiendo perfectamente lo que te 

pasa”. Crear un clima de esperanza. 

 

 Mostrar interés mediante preguntas abiertas. Pero sin interrogar 

para averiguar lo sucedido, porque la persona puede ponerse a la 

defensiva. 

 

 Dar información adecuada. Es preferible decir “la ambulancia está 

en camino” que plantear “la ambulancia tardará mucho en llegar”. Dar 

la información de que se disponga, concerniente a su estado y 

recuperación. 

 

 No desviar el tema de conversación del accidente si la persona 

quiere hablar de ello. Tampoco echarle la culpa a un tercero. 

 

 Transmitir seguridad y control de la situación. Ser coherente. 

Manifestar profesionalidad y buen conocimiento de nuestro trabajo. 

 

 Sugerir no tomar decisiones importantes  en ese momento, pero 

sí las pequeñas decisiones cotidianas que le hagan sentir que controla 

su vida. 

 

 Incrementar la autoestima y la autoconfianza de la persona. 
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 No mentir. Si el acompañante está muy grave no decir que está bien; 

es mejor no decir nada o “parece que no está muy bien” o “no lo sé, 

luego le informarán”. 

 

 Ayudar a pensar. Realizando preguntas sobre lo ocurrido se le da 

pistas para ayudarle a encontrar la solución a lo que le preocupa. 

 

 Cuidado con el sentido del humor. En ocasiones se muestra útil 

para distender una situación, pero también puede ser malinterpretado 

y romper una relación terapéutica ya iniciada. 

 

 Informar a la persona de reacciones que podría tener 

posteriormente. Esto le da un esquema para interpretar lo ocurrido y 

refuerza que sus reacciones son normales. 

 

 Usar el mismo código que la persona. Las palabras que 

empleemos deben significar lo mismo para quien las escucha. 

 

 Evitar actitudes paternalistas. Decir a la persona lo que tiene que 

hacer y cómo comportarse no facilita la atención psicológica. Se alienta 

a la persona a poner en marcha sus recursos personales. Sólo en 

situaciones con alta desorganización o cuando la magnitud del 

trastorno impidan al afectado actual por si mismo, se escogerán 

medidas de acción más directivas. 

 

 Ayudar a volver a la normalidad. Se puede conseguir mediante 

preguntas breves sobre sus ocupaciones habituales, al mismo tiempo 

que da pistas sobre sus habilidades e intereses. 
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3.7.4. ESTRETAGIAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN EN UN 

ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 

 

 

 

 

 Inmediatez. No hacer esperar a la persona. 

  Colaborar con los primeros auxilios físicos sólo si se dispone de 

los conocimientos necesarios. La atención psicológica es más difícil de 

aplicar si no están cubiertas las necesidades físicas o la persona está 

inconsciente. 

 Si tiene hierros del coche clavados en el cuerpo, explicarle por qué no 

se le van a sacar en ese momento y que se le extraerán posteriormente 

en el hospital 

 Si ha salido despedido, realizar la atención in situ, sin moverlo, 

conversar con él mientras se puede movilizar a la persona en 

condiciones de seguridad. 

 Explicarle qué se le está haciendo y por qué en acciones de 

primeros auxilios médicos, siempre que se considere que ello no altera 

más a la persona. Por ejemplo, una persona atrapada puede sentirse 

mejor si le decimos “Los bomberos están quitando lo que te aprisiona 

las piernas” (sin darle detalles excesivos. Si no, puede alarmarse más. 

A medida que la persona percibe menos 
posibilidades de afrontar o escapar del 
peligro y éste se hace más inminente, 
aumenta la probabilidad de que su miedo 
se intensifique hasta llegar al pánico y 
resulte más difícil comunicarse con ella. 
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 Salvaguardar la intimidad de la persona mientras se le atiende de 

las lesiones físicas. Muchas de las personas atendidas en AT 

comentaron posteriormente que hubieran deseado una mayor 

intimidad en esos momentos. 

 Escuchar el relato del AT las veces que quiera contarlo, lo cual 

permite establecer un relato coherente, hilvanado y conexo de los 

hechos. Para la persona es importante contar el AT a grandes rasgos. 

No adelantarnos explicándole lo que ha ocurrido; dejar que la persona 

organice por sí misma la información. Hacer preguntas que le ayuden 

a situarse en el momento y el lugar. Se le escucha, aunque se dé 

prioridad a otros aspectos distintos a los que la persona comunica. 

 Quedarse con un afectado para no dejarlo solo. 

 Regular el tráfico (con chaleco reflectante). 

 Señalizar el lugar y procurar que otros lo respeten, buscar mantas o 

prendas de abrigo, alimentos o agua... Sujetar un suero. 

 Pedir ayuda, avisar a los agentes. 

 Alejar a quienes entorpecen la labor de atención a los accidentados. 

No ordenarles marcharse, sino explicarles por qué les decimos que 

hagan lo que les hemos pedido. Se pretende que no interfieran en las 

tareas de quienes intervienen y que colaboren. 

  Explicar qué se va a hacer con sus pertenencias (meterlas en 

una bolsa, decir que están con el coche que se llevará la grúa, dejar a 

un familiar) o documentación (la tiene la policía, por ejemplo), el 

vehículo siniestrado... 

 Evitar situaciones en que se hable delante de la víctima como 

si no estuviera. Le hace sentirse desplazada y poco respetada. 
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  Dar información sobre otras personas o recursos activados. Por 

ejemplo, si se ha avisado a algún familiar, o incluso ofrecerse a marcar 

el teléfono de la persona y/o hablar con ella exponiendo la situación. 

  Cuando la víctima está atrapada en el interior del vehículo y 

se prevé que los bomberos vayan a invertir tiempo en desencarcelar  a 

la persona: 

  Se recomienda no alejarse de ella entre la primera valoración 

y la excarcelación definitiva. Para estas personas es 

angustiante la situación de setirse solos, doloridos, atrapados 

sin ningún tipo de información. 

 Preguntarle si desea que le hablemos o que le cojamos la mano 

(seguridad). 

 Distraerle con preguntas neutras para evitar que se descontrole o se 

centre en sus respuestas de ansiedad. 

   Comunicarle los pasos que están dando los bomberos para sacarle 

del vehículo. 

   Reforzarle lo que está haciendo bien. Interesa que coopere o no 

interfiera. Por ejemplo, mientras los bomberos están cortando la 

chapa: “Muy bien, Francisco, estate quieto mientras cortan los hierros”. 

 Mantener contacto verbal, sobre todo si no es posible el contacto 

visual o físico. 

 Preguntar por sus necesidades básicas primarias (sed, frío, 

dolor...) para tratar de cubrirlas/satisfacerlas. Si no hay 

contraindicación médica, dar agua (evita el riesgo de deshidratación, 

sobre todo en verano). 
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 No dejar sola a la víctima, especialmente si son niños pequeños, 

ante lesiones físicas graves y/o en previsión de empeoramiento rápido 

que produzca el fallecimiento. Transmitir a la persona que no se la va 

a dejar sola. 

 Respetar la soledad si así lo desea, pero diciendo a la persona 

dónde puede localizarnos si nos necesita y manteniendo cierto control 

visual sobre ella, para evitar reacciones difíciles de manejar 

posteriormente. 

 Proporcionar ayuda o facilitar los trámites administrativos, 

tales como certificados de defunción o repatriación, gestiones con la 

policía, la grúa, consulados y embajadas, llamadas a compañías de 

seguros, a los familiares... 

 Acompañar en la realización de la declaración  a la Guardia Civil 

o Policía Local. Prevenir desestabilizaciones psicológicas. Sugerirles a 

los agentes cuándo es un buen momento y cuándo la persona no se 

encuentra psicológicamente preparada. 

 Considerar lo que supone para la persona el AT. Para un 

conductor profesional puede suponer la retirada del carnet de conducir 

cuando es su medio de vida; una persona con pocos recursos 

económicos puede ver la multa por exceso de velocidad y el dar parte 

al seguro como una ruina personal. 

 Prestar atención a peculiaridades de diversos colectivos. Por 

ejemplo, discapacitados, mujeres embarazadas (pueden estar 

preocupadas por su hijo aunque  estén aparentemente bien). Sugerir 

traslado al hospital para cerciorarse de que el embarazo sigue un curso 

satisfactorio. 
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 Tener en cuenta religión y cultura de los afectados.  En algunos 

casos se impone contactar con alguna asociación, entidad o recurso 

que permita la colaboración de intérpretes y/o mediadores culturales, 

todo ello con vistas a facilitar la atención psicológica. No se sugiere en 

estos casos el  

 Usar frases concretas orientadas a la acción, especialmente en 

personas que se quedan bloqueadas. 

 Emplear la distracción para calmar a personas alteradas. Por 

ejemplo, pedirle un favor, preguntar algo sin relevancia para la 

situación, hacer alguna observación intrascendente para la situación. 

 Conseguir una apreciación realista de las responsabilidades, 

sobre todo ante sentimientos de culpa infundados. 

 

3.8. COMUNICACIÓN CON VÍCTIMAS DE SITUACIONES DE CRISIS 

Y EMERGENCIAS 

La manera como las personas enfrentan su condición de víctimas depende en 

gran medida de sus experiencias inmediatamente posteriores al incidente 

crítico (accidente, delito, etc.). El policía suele ser el primer profesional que toma 

contacto con las víctimas. Por esta razón, se encuentran  en una posición 

privilegiada para ayudarlas a sobrellevar el intenso impacto emocional que sigue 

al incidente crítico y a que restablezcan la sensación de seguridad y control 

sobre sus vidas. 

Las circunstancias y el lugar del incidente determinan el momento y la manera 

cómo quienes responden en primera instancia pueden atender a las víctimas y 

sus necesidades. Cada incidente es distinto, siendo necesaria una evaluación de 

prioridades. Por ejemplo, los agentes de policía deben atender numerosas tareas, 
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entre las que se cuentan la evaluación de las necesidades médicas, la 

determinación de los hechos y las circunstancias, el asesoramiento al resto del 

personal y la recolección y distribución de información relativa a posibles 

sospechosos en caso de delitos. Es útil tener en mente que la captura del posible 

sospechoso (si es el caso),  es un deber fundamental de las fuerzas del orden, y 

que el cumplimiento de esta tarea no sólo ayuda a las víctimas actuales, sino 

también a las potenciales. 

 

Algunas veces los policías que responden en primera instancia deben aplazar la 

atención de las víctimas si la situación lo requiere. Por ejemplo, si el delito se 

halla en proceso, o si en la recolección de pruebas o la investigación del posible 

delito el tiempo es un factor determinante, es posible que los agentes no puedan 

atender de inmediato a las víctimas.  

 

 

 

 

Cuando abordamos  a las víctimas apropiadamente, éstas se mostrarán más 

dispuestas a cooperar con nuestras indicaciones, favoreciendo su proceso de 

recuperación, y a proporcionar información importante que pueda ser necesaria, 

por ejemplo, en el trabajo policial de investigación. 

 

 

 

Una vez que las tareas más 
apremiantes hayan sido resueltas, 
los agentes dirigirán su atención a 
las víctimas y a sus necesidades.  
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3.8.1. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES 

Las emociones en el ser humano, incluso las negativas, desempeñan 

normalmente una función adaptativa. En realidad, la emoción constituye una 

respuesta afectiva transitoria de la persona y la predispone a realizar una acción 

congruente con ella. 

 El miedo aparece cuando el organismo percibe un peligro y se activa con 

el objetivo de mejorar el rendimiento ante una tarea que exige un especial 

cuidado (realizar un examen, hablar en público, huir, etc.). 

 

 La tristeza surge cuando se experimenta algún tipo de pérdida afectiva y 

facilita la compasión y el apoyo de las personas que rodean al sujeto 

afectado. 

 

 La ira tiene un valor energizante y permite adoptar una conducta de 

ataque o defensa cuando una persona percibe la existencia de una 

amenaza. 

 

 La culpa permite el reconocimiento de algo que se ha hecho mal y facilita 

los intentos de reparación. 

 

FUNCIÓN DE LAS EMOCIONES 

EMOCIONES FUNCIONES 

Ansiedad  Evitar el peligro. 

Tristeza  Solicitar ayuda. 
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Ira 

 Defenderse. 

 Atacar. 

Culpa 

 Hacer consciente al sujeto de que ha hecho 

algo malo. 

 Facilitar los intentos de reparación. 

 

3.8.2. LAS TRES NECESIDADES PRINCIPALES DE LAS VÍCTIMAS 

NECESIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE SENTIRSE SEGURAS 

Con frecuencia, las personas se sienten desamparadas, vulnerables y asustadas 

por el trauma ocasionado por el incidente crítico. Como policía que responde en 

primera instancia, se puede atender esta necesidad de la siguiente manera: 

 Presentarse a la víctima mencionando nuestro nombre y cargo. Explicar 

brevemente nuestra función y objetivo. 

 Tranquilizar a las víctimas acerca de su seguridad y mostrar interés 

prestando mucha atención a las palabras, postura, gestos y tono de voz 

que empleemos. Decir a las víctimas: “Se encuentra a salvo ahora” o 

“Ya estoy aquí”.  

Utilizar el lenguaje corporal para mostrar interés; para ello, debemos 

emplear gestos como asentir con la cabeza, recurrir al contacto visual, 

situarnos al nivel de las víctimas en vez de permanecer de pie si éstas 

se hallan sentadas, mantener una postura abierta en vez de cruzar los 

brazos y hablar con voz calmada y comprensiva. 
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 Pedir a las víctimas que nos cuenten lo que sucedió en una o dos frases. 

Preguntarles si están heridas. Atender sus necesidades médicas en 

primera instancia. 

 Ofrecerse para contactar con  familiares, amigos o psicólogo de 

intervención en crisis. 

 Asegurar la privacidad durante la entrevista. Realizarla en un lugar 

donde las víctimas se sientan seguras. 

 Hacer preguntas sencillas que permitan a las víctimas tomar decisiones, 

reafirmarse y retomar el control de sus vidas. Ejemplos: “¿Quiere algo 

de beber?”; “¿Puedo pasar y hablar con usted?”; y “¿Cómo prefiere que 

la llame, señora Pérez?”. 

 Asegurar a las víctimas que se mantendrá la confidencialidad de sus 

comentarios hasta donde sea posible. 

 Preguntar a las víctimas acerca de cualquier preocupación o necesidad 

que puedan tener. 

 Proporcionar una “red de seguridad” a las víctimas antes de retirarnos. 

Proporcionar apoyo personal o profesional para las víctimas. Entregarles 

información escrita sobre los recursos de ayuda disponibles en la 

comunidad. 

NECESIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE EXPRESAR SUS EMOCIONES 

Las víctimas necesitan expresar sus emociones y contar su historia después de 

sufrir el trauma que les causó el incidente crítico. Necesitan que sus sentimientos 

sean aceptados y que un oyente imparcial escuche su historia. Además del 

miedo, pueden experimentar sentimientos de culpabilidad, rabia, vergüenza, 

tristeza o rechazo. La respuesta más común es: “No creo que esto me haya 
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pasado”. La angustia emocional puede expresarse de formas muy peculiares, 

como la risa. Algunas veces las víctimas sienten indignación frente a la amenaza 

impredecible, súbita e incontrolable que se cierne 

sobre su seguridad o su vida. Esta indignación 

puede dirigirse contra las personas que intentan 

ayudarlas y aun contra los intervinientes por no haber llegado al lugar del 

incidente con mayor prontitud.  

Podemos responder a la necesidad de las víctimas de expresar sus emociones 

siguiendo estas pautas: 

 Evitar interrumpir a las víctimas cuando estén expresando sus 

emociones. 

 Prestar atención al lenguaje corporal de las víctimas, observando 

detalles como su postura, expresión facial, tono de voz, gestos, 

contacto visual y apariencia general. Esto puede ayudarnos a 

comprender lo que están sintiendo y expresando, y  responder en 

consecuencia. 

 Explicar a las víctimas que sus reacciones emocionales ante el incidente  

son perfectamente normales (normalización). Mostrarles nuestra 

comprensión con expresiones como: “Ha pasado por algo realmente 

aterrador. Lo siento mucho”; “Lo que está sintiendo es perfectamente 

normal”; y “Fue una experiencia terrible. Siento que le haya ocurrido a 

usted”. 

 Contrarrestar cualquier sentimiento de culpa que experimenten las 

víctimas con expresiones como: “No hizo nada malo. Usted no tuvo la 

culpa”. 

La víctima necesita 
contar su historia 
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 Tratar a  las víctimas como personas; no limitarnos a elaborar un 

informe.  Preguntar a las víctimas cómo se sienten y escucharlas. 

 Decir a las víctimas: “Deseo que me cuente todo lo ocurrido, todo lo 

que pueda recordar, aun si cree que no es importante”. 

 Hacer preguntas abiertas y evitar las que puedan responderse con un 

“sí” o un “no”. Formular preguntas como éstas: “¿Puede decirme qué 

pasó?” o “¿Hay algo más que quiera contarme?”. 

 Demostrar que escuchamos atentamente a las víctimas mediante 

nuestras expresiones faciales, lenguaje corporal y comentarios como: 

“Tómese su tiempo; le escucho” y “Podemos tomar un descanso si lo 

desea. No tengo prisa”. 

 Evitar interrumpir a las víctimas mientras estén relatando los hechos. 

 Repetir o parafrasear lo que creemos haber escuchado del relato de 

las víctimas. Decir, por ejemplo: “Veamos si entendí correctamente. 

Usted dijo que...”, “Según entiendo,...” o “Usted dice que…”. 

 

NECESIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE SABER QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS DEL INCIDENTE 

Con frecuencia, las víctimas sienten preocupación por el papel que desempeñarán 

tras el incidente y en el posible posterior proceso legal. También pueden estar 

preocupadas por aspectos como el despliegue que los medios darán al incidente, 

los gastos médicos o las indemnizaciones por daño a las propiedades. Podemos 

ayudarles a reducir  su ansiedad explicándoles lo que sobrevendrá después 

del incidente.  
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Esto también les ayudará a prepararse para acontecimientos venideros que 

puedan causarles tensión y para asumir cambios en sus vidas. Podemos 

responder a esta necesidad de las víctimas siguiendo estas pautas: 

➢ Explicar brevemente los procedimientos que siguen las fuerzas del 

orden en labores como la redacción del informe, la investigación del 

delito y el proceso de arresto y acusación del sospechoso. 

➢ Informar a las víctimas acerca de posibles entrevistas posteriores con 

las fuerzas del orden o de otros tipos de entrevistas a las que puedan 

ser citadas. 

➢ Comentar la naturaleza general de los exámenes médicos forenses a 

los que la víctima deberá someterse y la importancia de éstos para la 

investigación policial o las valoraciones periciales del incidente. 

➢ Informar a las víctimas de que la falta de concentración, la pérdida de 

memoria, la depresión y los problemas de salud son reacciones 

normales en personas que han sufrido las consecuencias de un 

incidente crítico. Animarlas a retomar su rutina normal tan pronto como 

sea posible para así acelerar su recuperación. 

➢ Informar por escrito a las víctimas de los recursos de ayuda social en 

la comunidad. 

➢ Preguntar a las víctimas si tienen cualquier duda y animarlas a 

contactar con nosotros si necesitan que les brindemos  ayuda adicional. 
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3.8.3. COMUNICACIÓN CON VÍCTIMAS DE EDAD AVANZADA 

La mayoría de las personas mayores muestran fortaleza y coraje en los incidentes 

críticos. Su experiencia vital les ha permitido desarrollar habilidades para 

recuperarse. Sus reacciones emocionales, físicas, cognitivas y conductuales son 

similares a las de los jóvenes. Las reacciones de las personas de la tercera edad 

en las situaciones de crisis y emergencias tienen que ver con su preocupación 

por el futuro y la pérdida de la salud física, su papel en la familia, los contactos 

sociales y la seguridad económica. 

 

 

 

 

 

Las personas mayores suelen pasar mucho tiempo con otras personas de su edad 

o en su casa solas. Cuando se produce el incidente crítico, es esperable que se 

produzcan síntomas de estrés. 

EMOCIONES Y CONDUCTAS MOSTRADAS POR LAS PERSONAS 

MAYORES EN SITUACIONES DE CRISIS 

 Depresión, aislamiento. 

 Apatía. 

 Agitación, ira. 

 Irritabilidad, desconfianza. 

En las personas mayores existe una mayor 

vulnerabilidad entre aquellas que se encuentran solas 

(solteros/as, viudos/as, separados/as), así como una 

sensibilidad extrema a las pérdidas emocionales y a los 

cambios socioeconómicos y culturales. Cuando se 

encuentran carentes de relaciones con otras personas 

en la comunidad las personas mayores se vuelven más 

vulnerables a una amplia gama de estresores físicos, 
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 Desorientación. 

 Confusión. 

 Pérdida de memoria. 

 Deterioro físico acelerado. 

 Incremento en el número de quejas físicas. 

Cuando las personas de edad avanzada son víctimas de un delito, por lo 

general sufren mayores perjuicios físicos, mentales y financieros que las personas 

de otros grupos de edad. Las víctimas de edad avanzada tienen dos veces más 

probabilidades de sufrir lesiones físicas graves y de requerir hospitalización que 

cualquier otro grupo de edad. Más aún: el proceso fisiológico del envejecimiento 

trae como consecuencia una menor capacidad de sanar después de una lesión, 

tanto desde el punto de vista físico como mental; por tanto, es posible que las 

víctimas de edad avanzada jamás se recuperen completamente del trauma 

causado por un delito. Además, el trauma que sufren estas víctimas se agrava 

debido a sus dificultades financieras. 

 

CONSEJOS PARA RESPONDER A LAS VÍCTIMAS DE EDAD AVANZADA 

 Observar atentamente a las víctimas para detectar si están cansadas o 

no se sienten bien. 

 Permitir que las víctimas aclaren sus ideas antes de la entrevista. 

 Preguntar a las víctimas si comprenden lo que les decimos. Recordar 

que pueden tener dificultades para oír o ver, pero no debemos asumir  
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que es así. Preguntarles si requieren ayudas especiales, como el uso 

de gafas o de aparatos de audición. 

 Preguntar a las víctimas si desean que contactemos con algún miembro 

de la familia o a un amigo. 

 Estar alerta para detectar en las víctimas signos de violencia doméstica 

o abandono. Los estudios indican que el 10% de las personas de edad 

avanzada son maltratadas por sus familiares. 

 Dar a las víctimas el margen de tiempo suficiente para que escuchen y 

comprendan nuestras palabras durante la entrevista. 

 Formular una pregunta a la vez y esperar la respuesta antes de 

proceder con la siguiente. Evitaremos interrumpir a las víctimas. 

 Repetir las palabras y frases clave. Formular preguntas abiertas para 

asegurarse de que lo comprenden. 

 Evitar presionar innecesariamente a las víctimas. Ser paciente y hacer 

descansos frecuentes durante la entrevista. 

 Proteger la dignidad de las víctimas incluyéndolas en todas las 

conversaciones en que se tomen decisiones y que se lleven a cabo en 

su presencia. 

 En el caso de las víctimas con problemas auditivos, elegiremos un lugar 

libre de distracciones, interferencias y ruido de fondo. Además, hay 

que tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

- Situarse enfrente de la víctima, de manera que ésta pueda ver 

claramente nuestros ojos y nuestros labios. 
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- Colocarnos a una distancia no mayor de 1,80 metros y no menor 

de 0,90 metros de la víctima. 

- Empezar a hablar sólo después de haber captado la atención de 

la víctima y establecido contacto visual con ella. 

- Nunca hablar directamente al oído de la víctima. 

- Hablar de manera clara y algo más lentamente de lo que 

acostumbramos. Realizar preguntas e instrucciones cortas y 

sencillas. No exagerar la articulación de las palabras. 

- Si es necesario, hablar un poco más alto de lo que 

acostumbramos, pero no hay que gritar. Los tonos 

extremadamente altos no se transmiten de igual forma que los 

normales en los audífonos. 

- Prepararse para repetir con frecuencia las preguntas e 

instrucciones. Emplear diferentes palabras para reformularlas. 

 

 Proporcionar iluminación apropiada si es necesario que las víctimas 

lean. Asegurarse de que el material escrito esté en un tipo de letra lo 

suficientemente grande y nítido para que las víctimas lo lean. 

 Proporcionar a las víctimas información escrita que resuma los puntos 

importantes que se les comunicó en forma verbal, de manera que 

puedan remitirse a ésta más adelante. 

 Tener en cuenta que en las personas de edad avanzada los recuerdos 

pueden salir a flote lentamente. No hay que presionarles para que 

recuerden hechos o detalles; en lugar de ello, hay que pedirles que se 

pongan en contacto con nosotros si recuerdan algo posteriormente. 
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3.8.4. COMUNICACIÓN CON VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL 

La agresión sexual es uno de los delitos más traumáticos. Aunque para la mayoría 

de las víctimas resulta difícil hablar de su experiencia personal concreta, para 

quienes han sufrido una agresión sexual esto es particularmente doloroso. Una 

razón obvia es la dificultad que muchas personas tienen para hablar de  temas 

relacionados con el sexo. Sin embargo, una razón más importante es que 

muchas víctimas de agresión sexual quedan traumatizadas, no sólo por 

la humillación de la violación física, sino por el miedo a morir o a padecer lesiones 

graves.  

Sólo los hombres y las mujeres que han sufrido el trauma derivado de una 

agresión sexual pueden comprender la profundidad y complejidad de los 

sentimientos que experimentan estas víctimas. No obstante, la manera como 

se  aborde a la víctima puede resultar determinante para que ésta inicie el 

camino de la recuperación o bien para que sufra años de trauma y angustia. 

 

COMUNICARSE CON UNA VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL 

 Prepararse para enfrentar casi cualquier tipo de reacción emocional de 

las víctimas. Brindarles nuestro apoyo incondicionalmente y permitirles  

que expresen sus emociones, las cuales pueden incluir llanto, accesos 

de rabia y gritos. 

 No interpretar la calma o la compostura de la víctima como un indicio 

de que el ataque sexual no ocurrió, pues podría encontrarse en estado 

de shock. No interpretar que se trata de una denuncia falsa. 
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 Abordar a la víctima con calma. El mostrar nuestra indignación ante el 

delito puede agudizar el trauma de la víctima. 

 Preguntar a la víctima si desea que contactemos con algún miembro 

de la familia o a un amigo. 

 Ofrecer a la víctima contactar con el psicólogo del 112. Preguntar a la 

víctima si quiere hablar con nosotros  o si prefiere a un agente del sexo 

opuesto. 

 No mostrarse ante la víctima con actitudes de sobreprotección ni con  

aires de superioridad. 

 Recordar que es normal que las víctimas deseen olvidar, o que 

realmente olviden, los detalles del delito que les resulten difíciles de 

aceptar. 

 Animar a las víctimas a recibir atención médica. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que la víctima puede sentirse humillada y avergonzada 

por el hecho de que su cuerpo haya sido expuesto durante el ataque 

sexual y deba exponerlo de nuevo para un examen médico. Explicarle  

en qué consiste el examen forense, así como su importancia. 

 Tener en cuenta las preocupaciones personales, interpersonales y de 

intimidad que puedan asaltar a la víctima. Entre éstas pueden 

mencionarse la posibilidad de estar embarazada o de contraer una 

enfermedad de transmisión sexual, como el sida; la reacción del 

esposo, del compañero o de los padres; la publicidad que los medios 

puedan darle al ataque sexual, y las reacciones y las críticas de los 

vecinos y compañeros de trabajo si se enteran de lo ocurrido. 



 
 
 
 
 
 

453 
 

 Entrevistar a las víctimas con mucho tacto. Reducir al mínimo el 

número de veces que la víctima deba contar los detalles del delito a 

extraños.  

 Animar a la víctima a recibir ayuda profesional. Explicar que esta 

recomendación se basa en el beneficio que otras víctimas obtuvieron 

de dicho asesoramiento en el pasado. Así mismo, explicar a la víctima 

que puede experimentar síntomas de estrés postraumático en los 

siguientes meses.  

 

3.8.5. COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS COMO VÍCTIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reacciones de los niños ante una situación de crisis pueden tener efectos a 

corto y largo plazo. La visión que tiene el niño de su mundo  como un lugar 

seguro y predecible se pierde temporalmente. La mayoría de los niños tienen 

dificultades para comprender el daño, las heridas y la muerte resultantes de un 

incidente incontrolable e inesperado. 

Cuando los niños son víctimas de un delito o de un incidente crítico o 

emergencia, su normal ajuste fisiológico y psicológico a la vida se ve 

trastornado. Las víctimas infantiles sufren tanto traumas físicos como 

emocionales a causa del delito. Cuando se informa de lo ocurrido, se 

fuerza a los niños a entrar en el estresante mundo “adulto” del sistema 

jurídico penal. Los adultos –tal vez los mismos que fueron incapaces de 

proporcionarle protección al menor en primera instancia – son los 

responsables de que los niños recuperen la confianza en que existen 

lugares seguros a los que pueden ir y personas confiables a las cuales 

recurrir. Los agentes del orden  pueden desempeñar un papel clave en 

este proceso y disminuir la posibilidad de un trauma a largo plazo en las 

víctimas infantiles. 
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Un principio básico a seguir cuando nos comunicamos con niños que han vivido 

un incidente crítico,  es el de dirigirnos a ellos como niños normales que han 

experimentado un fuerte estrés. La mayoría de los problemas que aparecen 

suelen estar directamente relacionados con el incidente y son, por naturaleza, de 

carácter transitorio. 

Los niños suelen expresar miedo y enfado tras un incidente crítico. Esto se 

observa en miedos a que se repita el incidente, a las heridas, a morir o a la 

separación y la pérdida. Cuando nos comunicamos con  niños en estas 

circunstancias, es conveniente tener en cuenta que los miedos que el niño 

experimenta son reales para él. Las reacciones que tengan los adultos a su 

alrededor también tendrán mucho que ver en cómo afronte el incidente y en su 

recuperación. 

Una de las características más importantes en la comunicación con niños tras un 

incidente crítico es el empleo de una comunicación abierta sobre el mismo 

para clarificar las dudas y miedos del niño. 

 

COMUNICARSE CON NIÑOS 

 Escoge un lugar seguro y confortable para entrevistar a las víctimas 

infantiles. Tomarse el tiempo necesario para establecer con la víctima 

un vínculo basado en la confianza y la comunicación. 

 Tener en cuenta que los niños tienden a experimentar regresiones 

emocionales durante los momentos de estrés y actúan como si tuvieran 

menos edad. Por ejemplo, los niños de 8 años pueden chuparse el 

dedo. 
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 Utilizar un lenguaje apropiado, de acuerdo con la edad de la víctima. 

Pensemos en nuestra propia niñez e intentemos  pensar como niño. 

Evitar el empleo de lenguaje técnico. 

 Puesto que los niños sienten con frecuencia que pueden ser culpados 

por los problemas, hay que asegurar a los niños en edad preescolar y 

en edad de asistir a la escuela primaria de que no han hecho nada 

malo y de que no están “metidos en líos”. 

 Ser consecuente con lo que digamos y repetir con frecuencia la 

información importante. 

 Formular preguntas abiertas para asegurarse de que la víctima nos ha 

comprendido. 

 Proceder con tacto cuando hablemos de asuntos de naturaleza sexual 

con preadolescentes y adolescentes, pues su vergüenza y vocabulario 

limitado pueden hacer que la conversación les resulte difícil o 

embarazosa. De la misma forma, no debemos asumir que las víctimas, 

incluidos los niños en edad de asistir a la escuela primaria, conocen 

asuntos de naturaleza sexual tan bien como su lenguaje o aparente 

sofisticación pudieran indicar. 

 Mantener una actitud imparcial y de empatía con las víctimas. Puesto 

que los niños en edad de asistir a la escuela primaria son especialmente 

susceptibles al reconocimiento, es conveniente elogiar su 

comportamiento con frecuencia y agradecerles su ayuda su ayuda. 

 Tengamos siempre presente que, en los niños, la capacidad de prestar 

atención es limitada. Estar atentos para detectar posibles signos de 

que las víctimas se encuentran cansadas, inquietas o enfadadas. 
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Cuando entrevistamos a niños en edad preescolar, hay que considerar 

la posibilidad de realizar una serie de entrevistas cortas en lugar de 

una entrevista única y extensa. También hay que considerar la 

conveniencia de posponer la entrevista hasta que la víctima haya 

dormido un poco. Sin embargo, en este caso conviene no esperar 

demasiado para entrevistar a la víctima si ésta se encuentra en edad 

preescolar, pues en esta etapa a los niños puede resultarles difícil 

separar los hechos relacionados con el delito de las experiencias 

posteriores. 

 

 Puede ser buena idea animar a los niños en edad preescolar a que 

jueguen, pues para ellos el juego constituye un medio de comunicación 

común. Es posible que, al jugar, los niños se relajen y se muestren más 

comunicativos. 

 Identificar y responder con paciencia a todas las  preguntas de las 

víctimas. Se puede reducir la inseguridad y ansiedad de éstas si les 

explicamos el propósito de la entrevista y las preparamos para lo que 

vendrá después, en especial en el caso de los niños en edad de asistir 

a la escuela primaria. 

 Mostrarse compasivo con las víctimas. El contacto con adultos 

afectuosos refuerza poderosamente la capacidad natural de adaptación 

de los niños. 
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3.8.6. LA COMUNICACIÓN EN INCIDENTES DE VIOLENCIA EN LA 

RELACIÓN DE PAREJA 

La mayoría de las veces, la violencia de género implica años de estrés y trauma 

personal, así como lesiones físicas. No olvidemos que la intervención en un 

incidente de este tipo puede acontecer tras años de estar produciéndose en 

silencio.  

 

COMUNICARSE CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Puesto que los casos de violencia de género presentan riesgos 

potenciales, de ser posible los policías deben llegar en pareja al lugar 

de delito. Presentarse y explicar el motivo por el que están allí. Pedir 

permiso para entrar en el domicilio y asegurarse de que todo está en 

orden. 

 Separar a las partes involucradas en el caso antes de entrevistarlas, 

aun si no muestran un comportamiento violento o si no están 

discutiendo cuando se llegue al lugar de los hechos. 

 Preguntar a las víctimas si desean que se contacte con algún familiar 

o amigo. 

 Evitar juzgar a las víctimas o hacer comentarios sobre la situación. Las 

relaciones que involucran abusos se mantienen por muchas razones. 

Ofrecer consejo a la víctima en ese momento no resolverá este 

problema tan complejo. 
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 Aunque no haya niños presentes en ese momento, preguntar si los hay 

en la familia; si es así, averiguar dónde se encuentran. Tener en cuenta 

que los niños se esconden o los esconden en estas circunstancias. 

 Abordar a los niños con afecto y amabilidad. Observar si presentan 

signos de trauma emocional o de angustia. Estar alerta para descubrir 

indicios físicos de maltrato infantil, pues algunas veces la violencia en 

el hogar está asociada a esta clase de delito. 

 Asegurar a las víctimas de que el propósito de nuestra intervención no 

es empeorar la situación, sino ayudar a resolver el problema. 

 Proporcionar a las víctimas información de referencia acerca de 

refugios para víctimas de violencia en el hogar y programas para 

mujeres maltratadas. Esto no debe hacerse en presencia del agresor. 

 Recordar que la violencia en el hogar puede presentarse en relaciones 

que involucran a personas del mismo sexo. 

 

3.8.7. COMUNICACIÓN CON VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE 

TRÁFICO 

En este tipo de incidentes pueden presentarse dos tipos de circunstancias 

diferenciadas: si el alcohol está implicado en el accidente o no. Las víctimas de 

un accidente de tráfico suelen recordar con mucha claridad y agradecimiento a 

los profesionales que les han ayudado en unos momentos marcados por gran 

estrés y angustia. Por lo general, las víctimas de choques de tránsito ocasionados 

por conductores ebrios sufren secuelas graves y de larga duración. El 20 por 

ciento de las víctimas siente que su vida nunca será normal de nuevo. 
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COMUNICACIÓN CON VÍCTIMAS DE ACCIDENTE DE TRÁFICO (CON 

O SIN ALCOHOL IMPLICADO) 

 Evitar el empleo de palabras y frases que quiten importancia al trauma 

emocional y físico de la víctima. Por ejemplo, no usar las expresiones 

“Al menos” y “Tiene suerte” en frases como “Al menos el conductor 

ebrio no iba a alta velocidad” o “Tiene suerte de estar vivo”. Estos 

comentarios no tranquilizarán a la víctima, e incluso pueden herirla o 

enfurecerla. Las víctimas pueden encontrarse en estado de shock o 

sentir miedo, dolor, pánico y confusión; el insinuarles que tienen suerte 

o que fueron afortunadas no es apropiado en ese momento. 

 Ayudar al conductor víctima a enfrentar los sentimientos de culpa y 

fracaso. Cuando un pasajero ha resultado herido o muerto, con 

frecuencia el conductor se siente responsable por no haber evitado el 

choque con una decisión o una maniobra de último momento.  

De manera amable hay que animar al conductor a enfrentar estos 

sentimientos mediante la razón y tratando de entender que 

probablemente el choque no podía evitarse. Conviene explicarle que 

sus acciones de último momento tan sólo fueron una pequeña parte 

en la compleja secuencia de acontecimientos que llevaron al choque. 

 Instar a las víctimas a obtener atención médica inmediata, aun si no 

presentan heridas visibles. Explicarles que los accidentes de tráfico son 

una de la principal causa de traumatismo cerebral. Las víctimas que 

han sufrido esta lesión pueden no presentar síntomas inmediatos e 

interactuar normalmente con los agentes; sin embargo, más tarde las 

secuelas de la misma pueden trastornar sus vidas. A medida que se 
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desarrollan los problemas de salud, es frecuente que las víctimas y los 

médicos olviden relacionarlos con el choque automovilístico.  

 Estar preparados para encontrarnos con sentimientos y declaraciones 

ambivalentes y conflictivas por parte de los pasajeros del vehículo del 

conductor ebrio. Puede ser difícil para ellos culpar al conductor si él o 

ella pertenece a su círculo de amigos o a su familia.  

Además, los pasajeros pueden mostrarse reacios a suministrar 

información por temor a las consecuencias penales que podría 

enfrentar el conductor que causó el choque. 

 Asegurarnos  de que nuestra actitud y nuestras palabras reflejen el 

hecho de que conducir bajo los efectos del alcohol es un delito –con 

frecuencia violento – que ha cobrado muchas víctimas. Nuestras 

acciones y palabras deben reflejar nuestra experiencia y convicción de 

que un conductor ebrio produce en sus víctimas consecuencias tan 

devastadoras como las de otros delitos violentos. El conducir bajo los 

efectos de alcohol es un delito, no un “accidente”: así como un robo, 

una violación o un asesinato no son accidentes, tampoco puede 

calificarse como tal la acción de conducir ebrio. 

 Debemos estar preparados  para enfrentarnos a  reacciones emotivas 

y hasta hostiles por parte de las víctimas. Algunas veces, las víctimas 

creen firmemente que las fuerzas del orden no se toman muy en serio 

los delitos derivados del conducir bajo los efectos del alcohol, y pueden 

expresar sus opiniones ante nosotros. Hay que mantener una actitud 

imparcial y cortés mientras aceptamos las reacciones de las víctimas y 

las escuchamos expresar sus opiniones. No discutir o contradecir lo 

que nos dicen. Escuchar con atención hace que las víctimas sientan 

que sus quejas son atendidas. Hay que mostrarse comprensivo con su 
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dolor y sufrimiento, pero no digamos “Comprendo” cuando realmente 

nadie puede hacerlo. 

 Es necesario apoyar a los miembros de la familia que deseen ver y 

pasar un tiempo con el cuerpo de su ser querido. A menudo, los 

familiares experimentan una profunda necesidad psicológica de 

acercarse al cuerpo de su ser querido tan pronto como sea posible y 

permanecer durante algún tiempo con éste. Mostrarse sensible ante el 

sufrimiento de la familia. Dado que los choques automovilísticos casi 

siempre causan lesiones violentas en el cuerpo de las víctimas, y 

puesto que esta imagen puede causar a los familiares un dolor 

devastador, su reacción inicial, movido por la compasión, puede 

consistir en negarles el acceso al cuerpo. Sin embargo, la negativa sólo 

ahonda el dolor de los familiares. En primera instancia, hay que 

ofrecerse para ver el cuerpo en nombre de los familiares y 

suminístreles una descripción detallada. Si éstos aún desean ver y estar 

con el cuerpo, debemos respetar su derecho a hacerlo. Abrazar y tocar 

el cuerpo del ser querido ofrece a los familiares la posibilidad de 

despedirse mientras el cuerpo aún se encuentra en su estado natural, 

antes de que la funeraria lo prepare. La visión del cuerpo puede ayudar 

a los familiares a aceptar la muerte de su ser querido. 

 Ser cuidadoso y discreto al escoger las palabras. Para muchos 

familiares, la distinción entre “morir” y “matar” cobra un significado 

importante después de una muerte causada por un choque relacionado 

con el alcohol. La palabra “morir” deja de lado el hecho de que la 

víctima falleció violentamente; la palabra “matar” significa quitar la vida 

de manera deliberada o imprudente. 
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 Buscar y guardar en un lugar seguro los objetos personales de la 

víctima – tales como ropa y joyas – hallados en el lugar del accidente. 

En una encuesta sobre la satisfacción con respecto al funcionamiento 

del sistema de justicia penal en los casos de accidentes de tráfico, 

muchos de los encuestados sentían que los agentes no habían 

protegido adecuadamente las pertenencias de las víctimas. Esta 

percepción era una fuente de dolor y amargura. (Hickling y Blanchard, 

1999; Smith, 1995) 

 

3.8.8. LA COMUNICACIÓN CON FAMILIARES VÍCTIMAS DE UN 

HOMICIDIO 

No hay manera de preparar a los familiares para el día en que deban enterarse 

súbitamente de que un ser querido ha sido asesinado. Los familiares sufren la 

conmoción por la pérdida repentina de su ser querido y sienten rabia, pues éste 

no tenía por qué morir. El asesinato acaba con la confianza de los familiares en 

el mundo y con su fe en el orden social y la justicia. Muchos familiares de víctimas 

de homicidio aseguran que el hecho más traumático de sus vidas ocurrió cuando 

se les notificó la muerte de su ser querido. Uno de los deberes más difíciles 

de los policías es notificarlo a la familia de la víctima de asesinato.  

Una comunicación de muerte inadecuada puede prolongar el proceso de 

duelo de los familiares y retardar su recuperación del crimen durante años. En 

cambio, una notificación apropiada puede restablecer algo de la confianza y la fe 

de los familiares y ayudarles a iniciar una nueva vida. 
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COMUNICARSE CON FAMILIARES VÍCTIMAS DE HOMICIDIO 

 Informarse de los detalles que rodearon la muerte de la víctima del 

homicidio antes de notificarlo a los familiares. Con frecuencia, éstos 

desean conocer las circunstancias exactas de la muerte de su ser 

querido. 

 Llevar consigo las pruebas de la identidad de la víctima de homicidio 

en caso de que los familiares nieguen su parentesco con ésta. Tener 

en cuenta que la víctima puede haber llevado una vida desconocida 

para los familiares, como estar involucrada en drogas, en aventuras 

extramaritales o en relaciones homosexuales. 

 Averiguar todo lo posible acerca de los familiares de la víctima antes 

de la notificación. Informar primero al familiar más cercano. 

 Hacer la comunicación personalmente. 

 Realizar la comunicación en compañía de otra persona. Solicitar la 

asistencia del psicólogo de guardia del 112, sacerdote, etc. 

 No llevar con nosotros los artículos personales de la víctima del 

homicidio cuando hagamos la comunicación del fallecimiento. 

 Realizar la comunicación en un lugar privado. Procurar que, tanto los 

familiares como nosotros, estemos sentados. 

 Evitar entablar charlas a nuestra llegada. No dar rodeos para comunicar 

a los familiares la razón de nuestra visita o para anunciarles la muerte 

de su ser querido. Por último, no emplear eufemismos para 

comunicarles la muerte del ser querido, tales como “Se fue”, “La 

perdimos”, “Expiró” o “Nos dejó”. Hablar de modo directo y sin 
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ambigüedades, pero mostrarse compasivo al dar la notificación a los 

familiares. Decir, por ejemplo: “Hemos venido a comunicarles algo 

terrible. Su hija ha sido asesinada durante el robo de un coche. Lo 

siento mucho”. 

 Preguntar a los familiares si desean que contactemos con algún amigo 

u otro miembro de la familia. 

 Una persona debe dirigir la notificación mientras que la otra observa 

con atención a los familiares con el fin de controlar aquellas reacciones 

que pudieran ser peligrosas para ellos o para los demás. 

 Aceptar con imparcialidad y comprensión la reacción de los familiares, 

sin importar su intensidad o su estoicismo. Los familiares pueden llorar 

de manera histérica, gritar, desmayarse, sentarse en silencio o entrar 

en shock. 

 Debemos prepararnos  para enfrentar una posible reacción hostil de 

los familiares hacia nosotros – al ser culpados por no haber hecho nada 

para evitar la situación -. Debemos evitar responder a la defensiva o 

con descortesía. 

 Mostrarse comprensivo con el dolor y el sufrimiento de los familiares, 

y no decir “Comprendo”,  cuando es evidente que nadie puede hacerlo. 

 Llamar a la víctima por su nombre, por respeto a ésta y a sus familiares. 

No emplear términos como el “difunto” o la “víctima”. 

 Escuchar a los familiares y responder a todas sus preguntas. 

 Telefonear a otros familiares de la víctima si los familiares inmediatos 

de ésta nos lo solicitan. Si es posible, hacer gestiones para que alguien 
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los acompañe antes de comunicarse con ellos. En caso contrario, 

pedirles  que se sienten tan pronto como haya establecido contacto 

con ellos y antes de comunicarles la notificación. Pídales permiso para 

que un vecino, un amigo o un consejero calificado los acompañe 

después de la notificación. Informe a cada persona que contacte el 

nombre de las personas que ya han sido notificadas. 

 Mostrar respeto por las interpretaciones personales y las concepciones, 

religiosas o no, que tengan los familiares acerca de la muerte. No 

imponer nuestras creencias personales sobre la muerte diciendo, por 

ejemplo: “Se encuentra en un mejor lugar ahora”. 

 Explicar a los familiares que cada persona asume el duelo de manera 

diferente. Animarles a comprenderse y a apoyarse mutuamente. 

 

3.9. EJERCICIO PRÁCTICO 

En esta asignatura, usted ha tenido la oportunidad de estudiar y profundizar en 

aspectos básico de la comunicación aplicada a las intervenciones en situaciones 

de crisis y emergencias. Empleando los conocimientos adquiridos, debe 

desarrollar tres comunicaciones diferentes dirigidas a tres víctimas distintas. 

Imagine que está escribiendo una obra de teatro. Este es el modo en el que debe 

desarrollar estas comunicaciones en el ejercicio práctico, como si mantuviera una 

conversación entre usted, el policía, y la víctima. Trate de imaginar lo que le 

respondería mientras habla con ella.  

Antes de desarrollar cada una de las intervenciones, pónganos un poco en 

situación describiendo las circunstancias, personas, etc., que forman parte de la 

intervención. 



 
 
 
 
 
 

466 
 

Una vez completadas las tres conversaciones, a continuación señale cuales son 

los elementos más importantes de la comunicación empleada, así como las 

reacciones emocionales que piensa son más probables de encontrar en 

situaciones como estas.  Las tres víctimas con las que interactuará son: 

▪ La víctima de un accidente de tráfico que ha perdido a su esposa en el 

mismo, pero no lo sabe. Se encuentra en shock, preocupado por su esposa 

a la que no ve. 

 

▪ Debe realizar una comunicación de muerte. Le han indicado que vaya a 

una casa en la que vive una mujer que acaba de perder a su marido en 

operación quirúrgica rutinaria. Cuando usted llega a la casa, la mujer no 

abe todavía que su marido haya fallecido. Sabe que algo grave ha 

ocurrido, porque varios familiares se han desplazado ya al domicilio. Su 

madre está con ella cuando usted entra en la casa. Es usted quien debe 

comunicar a esa mujer el fallecimiento de su marido. 

 

▪ Debe aplicar los Primeros Auxilios Psicológicos a una pareja de ancianos 

que han perdido todas sus pertenencias, recuerdos, etc., en el incendio de 

la que había sido su casa durante cincuenta años. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

MARTÍN, L.; MUÑOZ, M. Primeros auxilios psicológicos. Madrid: Síntesis, 2009. 

LIRIA, Alberto Fernández; VEGA, Beatriz Rodríguez. Intervención en crisis. 

Síntesis, 2002. 

ROBLES, José Ignacio Sánchez; MEDINA, José Luis Amor. Intervención 

psicológica en las catástrofes. Síntesis, 2002. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIA 

ROCAMORA, Alejandro. Intervención en crisis en las conductas suicidas. Desclée 

de Brouwer, 2012. 
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Tema 4: Intervención policial frente a 

comportamientos agresivos y violentos 
 
 
4.1. VIOLENCIA Y VICTIMOLOGA 

El conflicto ha sido utilizado a  lo largo de la historia como una forma normalizada 

de resolver tensiones o controversias entre dos o más partes. Lamentablemente, 

lo mismo ha ocurrido con la violencia habiéndose llegado a normalizar, estimular 

y a tolerar de sobre manera entre la raza humana. Esta violencia parte de un 

factor común en las personas: La agresividad. 

Cuando se habla de agresividad, violencia y malos tratos, surgen algunas 

preguntas que nos llevan a planteamientos y conclusiones erróneas. ¿Es el ser 

humano agresivo por naturaleza?, ¿deriva la violencia de la agresividad?, ¿la 

agresividad nos ayuda a sobrevivir?, ¿es lo mismo agresividad que violencia? 

Pues bien, es importante tener claros los conceptos de agresividad y violencia, 

puesto que sus significados hacen que ambos conceptos sean complementarios, 

sin darse, necesariamente, el uno con la presencia del otro.  

Según Espada y Torres (1996) la agresividad es una respuesta adaptativa 

y necesaria para afrontar de forma positiva situaciones peligrosas, 

siendo la violencia una acción u omisión 

innecesaria y destructiva de una 

persona hacia otra. Así pues, y a 

diferencia de la agresividad, la violencia se 

vincula directamente con un besante 

destructivo del concepto, no correspondiendo los comportamientos más violentos 

y crueles en el ser humano al instinto de autodefensa. 

Todas las personas pueden ser 
agresivas pero esto no hace 
necesariamente que tengan 
que ser violentas. 
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En relación a los colectivos más N, como mujeres y niños, la violencia es una 

expresión de la creencia por parte de los agresores de desigualdad, entendida 

como la afiliación de superioridad del más fuerte sobre el más débil.  

Éste es un problema que afecta a toda la sociedad y que por tanto, ha de 

analizarse con detenimiento desde un contexto social generalizado, en el que 

debe tenerse en cuenta el factor familiar, donde se darán casos de violencia 

doméstica o intrafamiliar. 

 

4.1.1. TIPOS DE VIOLENCIA 

La violencia puede presentarse en distintas modalidades, lo que en muchas 

ocasiones conlleva una confusión de los términos. Es por ello, que debemos 

diferenciar claramente lo que se entiende por Violencia de Género y lo que se 

entiende por Violencia Doméstica o Intrafamiliar:  

 

Así pues, la Violencia no puede ser conceptualizada como un fenómeno unitario 

teniendo en cuenta que presenta diversos grados de severidad y cronicidad, y 

pese a que la mayor parte de los casos de maltrato registrados hasta la fecha 

son de tipo leve, ello no resta importancia a la seriedad del asunto.  

• Referida a aquélla violencia que se 
ejerce a una Mujer por el mero 
hecho de serlo.

De Género

• Referida a aquélla violencia que se 
ejerce sobre cualquier miembro de 
la familia. 

Doméstica o 
Intrafamiliar
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Dada la disparidad de conductas en que puede manifestarse de la violencia y 

atendiendo a los medios empleados y a los resultados pretendidos, es posible 

distinguir entre los siguientes tipos de violencia que pueden darse tanto en el 

ámbito doméstico como en el de género.  

 

 

Violencia física 

 

Agresión con alguna parte del cuerpo, con un objeto, 

con un arma o con cualquier elemento orientada a 

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física 

de otra persona, con la intención de lograr su 

sometimiento o control. 

 

 

Violencia psicológica o 

emocional 

 

 

Se trata de prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

actitudes denigrantes o abandonos reiterados, 

capaces de provocar el deterioro o la disminución de 

la autoestima, del autoconcepto de la víctima y una 

afectación a su estructura de personalidad.  

 

 

 

Violencia económica 

 

Se manifiesta cuando uno de los miembros de la 

familia usa su poder económico para provocar un 

daño a otro. Las víctimas no tienen posibilidad de 

manejar el dinero o tiene una capacidad muy 

restringida de acceder a los recursos indispensables 

para la subsistencia. Muchas veces se impide a las 
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víctimas la administración o el uso de los bienes 

propios o gananciales. 

 

 

Violencia social 

 

Es aquel control que se ejerce sobre la persona, en 

aras de impedir que ésta cree o mantenga los vínculos 

sociales, coartando así la liberta de comunicación con 

otras personas que no sean el agresor.  

 

 

 

Violencia sexual 

 

Tiene que ver con actos como burlarse de la 

sexualidad del otro o humillarlo; obligar al otro a 

realizar prácticas sexuales que no desea; ejercer 

control, manipulación o dominio sobre otra persona. 

Este tipo de violencia incluye desde imposiciones al 

nudismo, exhibicionismos, manoseos, penetración y 

todo tipo de acto íntimo no consentido ni deseado.  

• Este tipo de violencia será estudiada con mayor 

detenimiento en los siguientes apartados. 

 

Tradicionalmente, en nuestra sociedad y dentro de la estructura familiar 

jerárquica que actualmente aún impera en las familias, existen  dos principales 

ejes de desequilibrio principales: Género y Edad, siendo las mujeres, los 

niños y los ancianos las principales víctimas de la violencia dentro de la 

familia. 
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Cuadro resumen 

  

 

 

4.1.2. VICTIMOLOGÍA 

La ciencia que estudia los tipos de violencia, los ejes de desequilibrio,  

la víctima en general y su papel en el hecho delictivo en particular, es la 

Victimología. Esta disciplina sitúa su origen a mediados del siglo pasado, 

concretamente en el trabajo de Von Henting “The criminal and his victim” en 

1948. 

Surge como una rama de la criminología y se centra en el estudio específico de 

la víctima. Los primeros pasos de la disciplina se orientaron hacia el desarrollo de 

tipologías victimales (en correspondencia con las tipologías criminales tan 

extendidas en aquella época) y el análisis los factores de la víctima que 

Tipos de 
Violencia

Género

Doméstica o 
Intrafamiliar

Física

Psicológica

Económica

Social

Sexual

Ejes de 
desequilibrio

Género

Edad
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precipitaban el acto criminal.  Sin embargo, más adelante, la Victimología terminó 

ocupándose también de las consecuencias de las agresiones que un ser 

humano sufre a manos de otro, incidiendo en las últimas décadas, en las 

consecuencias persistentes del trauma en la víctima y, sobre todo, en las 

repercusiones psíquicas sobre las secuelas puramente físicas.  

 

 

En el trascurso de este Módulo se especificaran ciertos temas que también 

pertenecen al estudio de esta ciencia, así como los tipos de victimización, la 

prevención de la violencia y el perfil de víctima y agresor. 

 

4.2. VÍCTIMAS Y AGRESORES 

Como se ha comentado al inicio de este apartado, la Agresividad es un factor 

clave a la hora de comprender las causas que motivan al agresor a ejercer la 

violencia sobre sus seres queridos. Por lo que su estudio está especialmente 

indicado en los técnicos profesionales que trabajan en los ámbitos específicos 

contra la violencia.  

La agresividad ha sido muchas veces plasmada en sujetos con características más 

bien deformes, desagradables o anormales, como si con esto asintiesen la 

fantasía generalizada de que los violentos, los hombres dañinos o peligrosos, son 

 

La Victimología se ocupa principalmente del estudio de las 

víctimas de la comisión de un delito, de la violencia interpersonal 

de tipo criminal y de las víctimas de otros acontecimientos 

traumáticos de carácter no delictivo, así como de catástrofes 

naturales o accidentales. 
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personas mentalmente desequilibradas y físicamente reconocibles por sus 

siniestras facciones (Pastor, 1994). Por supuesto, que la correlación entre aspecto 

físico y temperamento hoy ya no es un tema creíble como lo fue en las épocas 

en que estuvieron de moda las tipologías. 

Sin embargo, no hay que olvidar que todo observador tiende, según la teoría 

perceptiva de atribución, a figurarse o formarse una idea del temperamento y 

personalidad de los demás basándose en su aspecto físico, de modo que una 

persona que no resulte "agradable a la vista" tiene más probabilidad de 

que le acusen de un crimen violento, que otra con facciones normales 

o agradables (Dion, K. K., 1972). 

También es común la creencia de atribuir agresividad extrema a desequilibrados 

psíquicos, a enfermos mentales. Y aunque es cierto que la agitación que 

manifiesta un enfermo dominado por tensiones afectivas, impulsan muchas 

veces, a cometer actos violentos de agresión, debe tenerse en cuenta que las 

personalidades psicopáticas se caracterizan por una enorme desproporción 

entre sus reacciones agresivas y los estímulos que las provocan; ya que estas son 

inadaptadas y de conducta antisocial (Pastor, 1994).  

No obstante, aunque entre los hombres violentos se encuentre un porcentaje 

más elevado de psicópatas y neuróticos que entre la población normal (Conger y 

Miller, 1966), la agresividad no es causa solo de este perfil de personas. 

Esto, se demuestra cuando el hombre no psicópata que agrede, es consciente de 

que está haciendo  daño a su víctima y por esto, trata de disculparse mediante 

el remordimiento o la autocrítica. De 

hecho, la estrategia del arrepentimiento, 

la utilizan para captarse de benevolencia 

ante los Tribunales con el objetivo 

principal de conseguir atenuar la pena de 

los hechos delictivos. Otras veces, 

El hombre violento no tiene por qué 
estar diagnosticado con algún 
trastorno mental o mostrar alguna 
personalidad psicopática evidente, 
así como tampoco es exclusivo de una 
determinada clase social, pudiendo 
existir en cualquier  lugar.  
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emplean la autojustificación a través de la racionalización, criticando la 

malevolencia de su víctima, haciendo de esta manera comprensible su actitud 

agresiva contra ella. 

Así pues, y aunque no es posible generalizar sobre las características personales 

los que provocan este tipo de actuaciones, distintos estudios sobre los 

agresores en la violencia de género demuestran que existen ciertas 

peculiaridades, vivencias y situaciones específicas comunes a la 

mayoría de ellos. Deben tenerse en cuenta las siguientes características 

comunes: 

 Un gran porcentaje de maltratadores han sido víctimas o testigos de 

malos tratos, adoptando este comportamiento como una forma normal 

de relacionarse, experimentándolo como sistema de poder, 

aprendiendo que ejerciéndolo en el hogar, obtienen la máxima 

autoridad y consiguen lo que quieren.  

 Los hombres maltratadores suelen tener una imagen muy negativa de 

sí mismos, provocando esto una baja autoestima, sintiéndose por esto 

fracasados como persona, y consecuentemente actuando de forma 

amenazante y omnipotente y reforzándose así con cada acto de 

violencia. 

 Suelen ser patológicamente celosos, queriendo ser los primeros y 

últimos, y por tanto los únicos, en la atención de su mujer.  

También en sus espacios de desarrollo personal y social, los hombres 

presentan una serie de características: 

 En el espacio intelectual (que media entre el físico y el cultural); se les 

enseña a no poner atención a sus procesos emocionales debido a que se 

cree que estos obstaculizan su forma de pensar. Es el espacio más 
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importante para la masculinidad del hombre violento. Tiene la percepción 

distorsionada de que su pensamiento nunca es erróneo, y así aparece la 

violencia emocional con otras personas y consigo mismo.  

 En su espacio físico se prueba a sí mismo que es superior a través de la 

fuerza física, de su forma de caminar, en la práctica de determinados 

deportes o en su forma de gesticular.  

 En cuanto al espacio emocional, la forma que tiene de procesar 

internamente su relación con el mundo externo e interno, está menos 

desarrollado porque mantiene la creencia de que las emociones le hacen 

sentirse más vulnerable de cara a los demás, y por ello, reprime este 

espacio.  

 Espacio social es el que permite desarrollar los contactos, interacciones e 

intercambios con el resto de las personas que nos rodean. El hombre 

violento, crea relaciones de competencia, controlando los intercambios 

sociales de su pareja. La forma de procesar la información mediante el 

aprendizaje que recibimos del grupo social más inmediato, es la que 

conforma el espacio cultural; todas las creencias que definen y refuerzan 

la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres – ya sean mitos 

o tradiciones – son las que apoya el hombre violento, ya que de esta forma 

es como obtiene beneficios. 

Dos de las cuestiones más repetidas entre las víctimas de violencia de género e 

intrafamiliar y entre los profesionales del ámbito, tienen que ver con los siguientes 

interrogantes: 

¿POR QUÉ AGREDEN ESTOS SUJETOS A SUS SERES MÁS QUERIDOS? 
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Debemos saber que no existe causa única que provoque los malos tratos, 

aunque por lo general, sí hay una serie de factores de riesgo que pueden hacer 

surgir la aparición y posterior mantenimiento de la Violencia Doméstica. 

 

FACTORES DE RIESGO QUE PRODUCEN LA AGRESIÓN 

 

 Experiencia de violencia en su familia de origen*. 

 Alcoholismo*. 

 Desempleo o empleo intermitente*. 

 Pobreza, dificultades económicas. 

 Hombres violentos, controladores y posesivos. 

 Baja autoestima. 

 Concepción rígida y estereotipada del papel del hombre y la mujer. 

 Aislamiento social (sin amigos ni confidentes). 

 Vida centrada exclusivamente en la familia. 

 Hombres que arreglan sus dificultades con violencia y culpan a otros de 

la pérdida de control. 

 Trastornos psicopatológicos (celotipia). 

 

 

*El alcoholismo, la experiencia en la familia de origen 

y el desempleo son los factores ma s relacionados con 

conductas maltratantes. 

 



Tema 4: Intervención policial frente a comportamientos agresivos y violentos 
 
 
 
 
 

479 
 

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE LA PERMANENCIA  DE LA  VÍCTIMA CON EL AGRESOR? 

Si bien en el caso del maltrato a ancianos o menores la razón de la permanencia 

es evidente, es decir, la dependencia, bien sea emocional, económica o social, 

teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, desprotección y falta de 

autonomía que padecen, la sociedad continúa preguntándose qué retiene a 

una mujer adulta a continuar malviviendo con el maltratador, teniendo 

en cuenta el apoyo institucional que ésta tiene para salir adelante. Sólo mediante 

un análisis exhaustivo e individual de cada situación pueden explicar las 

verdaderas razones de la permanencia junto al agresor. Sin embargo, algunos de 

los motivos están ligados a las creencias sexistas de las propias mujeres durante 

su proceso de socialización. 

 

MOTIVOS DE LA PERMANENCIA CON EL AGRESOR 

 

 Dependencia económica. 

 Dependencia emocional. 

 Existencia de menores a cargo. 

 Temor a las represalias. 

 

Todos estos factores perpetúan el ciclo de la violencia, siendo el conflicto un 

mecanismo de dominación unidireccional que no requiere ningún tipo de acción 

o reacción por parte de la víctima para que se produzca. Esta violencia se da de 

forma continuada y latente, pudiendo llegar a ocasionar la muerte a la víctima.  
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Según Walker, 1989, en la Violencia Doméstica pueden diferenciarse tres 

fases 

 

Este ciclo de violencia puede  producirse al día siguiente o al cabo de unos años, 

sin embargo, parece demostrado que una vez producido un ciclo de violencia, se 

produce otro, siendo muy alta, la probabilidad de que aparezcan nuevos episodios 

de violencia.  

 

¿CÓMO DEBERÍA INTERVENIRSE CON EL AGRESOR? 

No hay estudios que hayan podido afirmar que hay un tratamiento específico para 

agresores que haya dado resultados de forma empírica. Sin embargo, y para 

poder lograr llegar al objetivo terapéutico, que se trata de la asunción de la 

responsabilidad y la necesidad de hacer un cambio de conducta, sí 

existen ciertas consideraciones a tener en cuenta con el trato de los técnicos 

hacia los agresores. En el siguiente cuadro se expresan algunas de éstas. 

 

Periodo de 
acumulación o 

construcción de la 
tensión

Periodo de 
Violencia

Periodo de 
constricción o 

arrepentimiento
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4.3. VIOLENCIA DE GÉNERO  

La violencia de género es un fenómeno muy complejo que necesita ser abordado 

desde distintas áreas. Cuando nos enfrentamos al estudio de la violencia de 

género, sólo somos capaces de atisbar la punta del iceberg; gran parte de la 

violencia existente se oculta a nuestra vista, como ocurre en gran parte de los 

conflictos sociales. La teoría de Galtung sobre la violencia señala que la violencia 

Hablar con un tono calmado y seguro, sin que se sientan juzgados.   
 
Crear un clima que favorezca la confianza. 
 
Identificar los comportamientos indeseables y la posible causa de 
los mismos atribuida a sí mismo. 
 
Abordar el problema de forma clara y concisa. 
 
Permitirle el reconocimiento de su conducta violenta y de la 
responsabilidad de sus actos. 
 
Ofrecer  y asesorar sobre un tratamiento si presenta una 
problemática de consumo y adicción. 
 
Derivar a  los servicios especializados si se detecta que tiene 
problemas psicológicos, toxicomanías o problemas psiquiátricos. 
 
No presumir una rehabilitación espontánea (aunque se confiese 
avergonzado y arrepentido). 
 
Nunca aportar datos de la familia agredida. 
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visible es sólo una pequeña parte del conflicto. Para abordar cualquier conflicto, 

tendríamos que intervenir sobre tres tipos de Violencia! 

• La violencia directa. Es la parte más visible y se concreta en 

comportamientos observables. Esta es lo que caracteriza a la violencia 

física. 

 

• La violencia estructural. Se conforma como la peor de los tres tipos de 

violencia, ya que comprende el conjunto de estructuras que limitan o no 

permiten el acceso a recursos que permiten la satisfacción de necesidades 

importantes. 

 

• La Violencia cultural. Esta sería la que crea un marco (legal, ideológico, 

científico, religioso…) pensado para legitimar la violencia y que se concreta 

en actitudes. 

 

 

4.3.1.  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la “Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer” de 1993, definió la violencia 

contra la mujer de la siguiente manera: 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada.” 

Esta violencia contra las mujeres incluiría: “la violencia física, psicológica y sexual 

que se produce en la familia, incluidos los malos tratos, la violación por el marido, 
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el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas contra la 

mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia referida a la explotación; la violencia física, psicológica y sexual 

perpetrada dentro de la comunidad en general: la violación, el abuso sexual, el 

acoso y la intimidación sexuales en el trabajo o en instituciones educacionales, el 

tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, psicológica o 

sexual perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”. 

Esta Declaración reconoce también que la violencia contra la mujer (…) “es una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente iguales entre hombres y 

mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la 

discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno 

desarrollo, y que (…) es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los 

que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”.   

(Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. ONU, 1993) 

En otro orden de cosas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el artículo 1.1. 

define la violencia de género: 

“Como la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 

parte de  quienes sean o hayan sido sus cónyuges o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Esta Ley también 

remarca que, esta violencia de género: “comprende todo acto de violencia física 

y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 

coacciones o la privación arbitraria de la libertad”.  (LO 1/2014 de 28 de 

diciembre) 
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La Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la 

mujer (2013 – 2016) se plantea como objetivo la eliminación de la violencia 

contra la mujer en un sentido amplio. Contempla otras formas de violencia contra 

la mujer, la mutilación genital, los matrimonios forzados y la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual. También recoge la necesidad de hacer 

frente a la “violencia de género”, siguiendo la denominación que se emplea en el 

art. 1 de la LO 1/2004. Esta última se entiende como una manifestación muy 

concreta de la violencia contra la mujer, que requiere ser abordada en un sentido 

estricto, dada su magnitud e incidencia social. 

 

4.3.2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ES VIOLENCIA DOMÉSTICA 

NI VIOLENCIA INTTRAFAMILIAR 

 La violencia de género no puede denominarse violencia doméstica. La 

violencia de género se produce tanto dentro como fuera del hogar.  

 

 La violencia de género comprende todo tipo de actos que tengan o puedan 

tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

incluso las amenazas de estos actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad. La violencia se trata también de violencia psicológica, moral 

y de violencia simbólica, consistiendo en actos o conductas que tienden a 

la desvalorización, humillación o descalificación, exigencias de 

sometimiento y obediencia, agresiones verbales y chantaje emocional. 

 

 El Consejo de Europa define la violencia intrafamiliar como “toda 

acción u omisión cometido en el seno de la familia por uno de sus 

miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o 

incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia, y que 

causa un serio daño al desarrollo de la personalidad.” Esta se basa en 
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dinámicas de poder: el sexo, la edad y/o el nivel de 

autonomía/dependencia. Así, esta violencia no se basa solo en factores de 

género, sino que incluye a las niñas y niños, a las personas ancianas, 

personas con discapacidad, etc. 

 

 

 

4.3.3. ALGUNOS DATOS. MACROENCUEESTA DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 2015 

 

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA 

La manifestación de la violencia de género se produce por medio de violencia 

física, violencia sexual, violencia psicológica (de control y emocional) y violencia 

económica. A continuación se presenta una tabla resumen de datos obtenidos en 

la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer en 2015, elaborada por la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sobre una muestra de 

mujeres residentes en España 

 

TIPOS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EX PAREJA 

 A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

España UE España UE 

Física o sexual 12,5% 22% 2,7% 4,0% 

Física 10,3% 20,00% 1,8% 4,0% 
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Sexual 8,1% 7,0% 1,4% 1,0% 

Psicológica de 

control 

25,4% 35,0% 7,9% - 

Psicológica 

emocional 

21,9% 32,0% 7,9% - 

Económica 10,8% 12,0% 2,5% - 

Miedo 13,0% - - - 

 

 VIOLENCIA FÍSICA 

Comprende aquellas acciones realizadas voluntariamente dirigidas a provocar (o 

puedan provocar) daño o lesiones físicas en la mujer. Aquí se incluye cualquier 

acto que implique el uso deliberado de la fuerza: golpes, palizas, bofetadas, 

empujones, heridas, fracturas, quemaduras, etc.  

 

 

 

 

 

 VIOLENCIA SEXUAL 

Se define como cualquier acción o contacto sexual practicado contra la 

voluntad de la mujer y considerado ofensivo y no deseado por ella.  

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 

de 2015 arroja los siguientes datos: un 10,3% de 

las mujeres residentes en España han sufrido 

violencia física en algún momento de sus vidas, 

frente al 20% que han sufrido esta violencia en la 

Unión Europea 
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La violencia sexual no sólo se refiere concretamente a la violación, sino que 

incluye todo acto de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento de la mujer 

(negarse a emplear métodos anticonceptivos, tocamientos, prácticas sexuales no 

deseadas…). Cuando la mujer no accede a los deseos de su pareja, puede ser 

amenazada o agredida para que se someta. Otra forma empleada por los 

maltratadores para forzar las relaciones sexuales no deseadas es a través de los 

chantajes emocionales y las amenazas de abandono. 

 

 

 

 

 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

En este otro tipo de violencia se incluyen todas las conductas que están 

orientadas a desvalorizar a la mujer y a limitar su libertad.  La violencia 

psicológica se concreta a través de manipulaciones emocionales (amenazas, 

insultos, humillaciones, desprecios, indiferencia ante las necesidades del otro o 

sus opiniones o las actividades que realiza), destrucción de objetos y pertenencias 

que son importantes para ella, intentos de aislarla de su entorno familiar y/o de 

sus amistades, y controlar todos sus movimientos (a dónde va, la ropa que se 

pone, a quién ve…).  

La violencia psicológica es mucho menos evidente que la violencia física, hasta 

el punto de resultarle a la mujer muy difícil de demostrar posteriormente ante un 

juez. Sin embargo, sus efectos pueden ser incluso más dañinos que la 

violencia física a medio y largo plazo, pues casusa un fuerte sufrimiento y provoca 

daños en la salud mental y física de la víctima 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 

de 2015 arroja los siguientes datos: un 8,1% de 

las mujeres residentes en España han sufrido 

violencia sexual en algún momento de sus vidas, 

frente al 7% que han sufrido esta violencia en la 

Unión Europea 
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 VIOLENCIA ECONÓMICA 

 

Otro tipo de violencia también menos visible y difícil de detectar, es la violencia 

económica. En este caso, el maltratador emplea el poder económico para 

hacer daño a la mujer. Prohíbe a la víctima utilizar el dinero o sus propios 

bienes, siendo el maltratador quien tiene acceso exclusivo a los recursos 

económicos de la familia. Todo lo que esa mujer quiera comprar deberá pasar 

obligatoriamente por la supervisión del maltratador. 

 

 

 

 

 

 

L 

a Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 

de 2015 arroja los siguientes datos: un 25,4% 

de las mujeres residentes en España  (frente al 

35% de mujeres de la UE) han sufrido violencia 

psicológica de control  en algún momento de 

sus vidas, y un  21,9% han sufrido violencia 

psicológica emocional (frete al 32% de  la Unión 

Europea) 
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 EL CIBERACOSO 

El ciberacoso es el hostigamiento de una persona a través de internet, 

amenazándola, suplantando su identidad, difundiendo información privada o 

difamando a la persona. 

 

La dinámica de las nuevas tecnologías de la comunicación, y la “necesidad” de 

estar siempre conectados, posibilitan un control constante de lo que está 

haciendo la pareja. Este control y vigilancia o ciberacoso en el seno de la pareja 

se considera como violencia. Si la violencia de género es la que se ejerce en el 

seno de una relación de pareja o ex pareja, las nuevas tecnologías pueden 

también constituirse en un medio a través del cual abusar de la víctima. 

 

 

 La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 

de 2015 arroja los siguientes datos: un 10,8% de 

las mujeres residentes en España dicen haber 

sufrido violencia económica en algún momento 

de sus vidas, frente al 12% que han sufrido esta 

violencia en la Unión Europea 

El 13% de las mujeres residentes en 

España dicen haber sentido miedo de sus 

parejas en algún momento de sus vidas 
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4.3.5. VIOLENCIA DE GÉNERO EN MENORES Y OTROS 

COLECTIVOS DE MUJERES 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer en 2015, pone en evidencia el 

grave problema que supone la violencia de género en el colectivo de mujeres 

menores de edad. El 63,6% de las mujeres entrevistadas afirman que sus hijos 

o hijas presenciaron o escucharon episodios de malos tratos, y de éstas, un 

92,5% asegura que tenían menos de 18 años cuando se produjeron los hechos. 

 

Dentro de este porcentaje superior al 90%, sobresale un dato: el 64,2% de las 

mujeres víctimas que tenían hijos menores de 18 años informan de que los 

malos tratos también se cometieron sobre ellas. La mayoría de las víctimas tienen 

edades comprendidas entre los 21 y los 40 años, edades en las que se suelen 

tener hijos o hija a cargo.  

 

Mujeres jóvenes. La incidencia de la violencia psicológica de control es 

mucho más alta entre las mujeres jóvenes. De entre las mujeres de 16 a 24 

años, en los últimos doce meses, la han sufrido el 21,1% de las que residen en 

España, y que han tenido pareja en alguna ocasión, en tanto que las mujeres de 

cualquier edad que la han padecido en el mismo periodo de tiempo es del 

9,6%. Si tenemos en cuenta la misma circunstancia con el grupo de mujeres más 

jóvenes, de entre 16 y 19 años, la cifra se eleva al 25%. 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE CONTROL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

(% sobre el total de mujeres de cada grupo de edad que han tenido 

pareja en alguna ocasión) 

 

16 – 19 

 

25,0% 

20 – 24 19,2% 

25 – 29 14,2% 

30 – 34 10,1% 

35 – 39 10,7% 

40 – 44 8,3% 

45 – 49 9,2% 

50 – 59 7,4% 

60+ 6,1% 

Total 9,6% 

Fuente: Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. 

Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad (publicación) 
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 Las mujeres con alguna clase de discapacidad padecen la violencia de 

género con mayor frecuencia que las mujeres sin discapacidad. 

 

 Las mujeres mayores de 65 años son el grupo que menos denuncia. Es un 

grupo que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, pues la 

convivencia prolongada con el agresor conducen a la cronificación y 

normalización de la violencia ejercida sobre ellas. La denuncia no siempre 

resulta fácil en estas situaciones. Las mujeres que se encuentran en estas 

condiciones pueden sentirse aisladas, con falta de apoyo del entorno, total 

dependencia económica del agresor, etc.  

 

 Un grupo especialmente vulnerable lo forma las mujeres inmigrantes. 

Casi tres de cada diez mujeres que han nacido fuera de España y residen 

en este país (un 27%) afirman haber sufrido violencia física, sexual o tener 

miedo de sus parejas o exparejas. Las mujeres nacidas en España, y que 

se encuentran en la misma situación, son un 14%. 

 

 La mutilación genital femenina. El Ministerio de Sanidad y las 

Comunidades Autónomas aprobaron el Protocolo Común del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) para la actuación sanitaria ante la mutilación 

genital femenina. Se trata de un documento nacional que unifica y 

determina las actuaciones que deberán aplicar las y los profesionales 

sanitarios de toda España para detectar, tratar y prevenir la mutilación 

genital femenina. Para conocer más sobre este tema, consultar (Torres 

Fernández, 2008).  
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Para descargar el protocolo de actuación: 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Prot

ocolo_MGF_vers5feb2015.pdf 

 

4.3.6. VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

LA SEGURIDAD COMO CLAVE EN LA INTERVENCIÓN 

El concepto de seguridad suele referirse a la ausencia de riesgo o a la confianza 

que depositamos en algo o en alguien. En nuestras vidas, hay muchas situaciones 

en las que necesitamos sentirnos seguros. La experiencia de “inseguridad” puede 

ocasionar, a la larga, sentimientos de indefensión. El sentimiento de seguridad 

en la infancia juega un papel muy importante en el desarrollo de nuestra 

personalidad (Ainsworth 1985). En general, definiremos la seguridad como el 

estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. 

La seguridad es una necesidad básica. Según la Pirámide de Necesidades de 

Maslow, la seguridad es la necesidad más importante después de las necesidades 

fisiológicas. Así, las necesidades de seguridad y protección surgen cuando las 

necesidades fisiológicas están satisfechas. Esto se concreta en:  
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LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para el Derecho español, son un 

conjunto de fuerzas de seguridad de carácter profesional y permanente, que la 

Ley Orgánica 2/1986 pone al servicio de las Administraciones Públicas para el 

mantenimiento de la seguridad pública. (Poner enlace a la Ley Orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Según establece la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección integral contra la Violencia de Género, en su Artículo 31: 

1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control 

de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 

2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, 

promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco 

Seguridad física (asegurar la 
integridad del propio cuerpo) y de 

salud (asegurar el buen 
funcionamiento del cuerpo)

Necesidad de proteger los bienes y 
activos  (casa, dinero, automóvil…)

Necesidad de vivienda (protección)
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de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen 

en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales 

cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley  o en el artículo 

544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. 

3. La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad habrá de tener en 

cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia 

doméstica y de género (buscar y poner el protocolo). 

4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades 

Autónomas que cuenten con cuerpos e policía que desarrollen las funciones de 

protección  de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad 

ciudadana dentro del territorio autónomo, en los términos previstos en sus 

Estatutos, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello con la finalidad de hacer más 

efectiva la protección de las víctimas. 

 

4.3.7. INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA RESPUESTA DE LOS 

AGENTES DE POLICÍA DURANTE LAS INTERVENCIONES EN CASOS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En este apartado daremos cuenta de una serie de estudios e investigaciones que 

se han llevado a cabo en relación a los comportamientos, actitudes y creencias 

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante las intervenciones que realizan 

en casos de violencia de género. Para ellos, trataremos de condensar los 

resultados obtenidos, buena parte de ellos empleando muestras de policías 

españoles/as. 
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Una buena parte del cuerpo de investigación se ha realizado en torno a variables 

como la influencia de la gravedad percibida  y sentimiento de 

responsabilidad personal de los agentes de policía sobre el tipo de respuesta 

preferido en la intervención en violencia de género. 

La respuesta policial en los casos de violencia de género es importante por dos 

motivos (Gracia, García y Lila, 2008, 2009): 

 Supone uno de los pocos mecanismos de detención de la violencia 

disponibles para las víctimas. 

 

 Tiene una función simbólica, ya que es un reflejo de la tolerancia o 

desaprobación social manifiesta hacia el problema. 

 

 

 

 

 

Entre todos los agentes sociales implicados, la policía constituye, en la mayor 

parte de situaciones de violencia de género, la puerta de acceso de las víctimas 

al sistema judicial, siendo la conducta y actitudes de sus miembros factores 

centrales en la efectividad y calidad de las intervenciones en la predisposición de 

víctimas y testigos a denunciar los hechos, así como en la prevención de futuros 

episodios de violencia de género. 

Diversos estudios señalan cómo, en el propio proceso de denuncia, la relación 

con la policía y las actitudes que víctimas y testigos tienen hacia la policía, son 

factores que pueden entorpecer la denuncia, mientras que las respuestas 

Estos autores señalan, así mismo, que el criterio personal que seguirá el agente de 
policía jugará un papel muy importante para determinar la respuesta que se 

dará frente a un incidente de violencia de género. 

 



Tema 4: Intervención policial frente a comportamientos agresivos y violentos 
 
 
 
 
 

497 
 

positivas por parte de este colectivo mejoran la autoestima de la víctima y animan 

a buscar la movilización de la ley. 

 

En muchas ocasiones, la forma de intervenir ante un caso de violencia de género 

depende de los agente de policía, tanto si se arresta a uno o ambos 

implicados, como si se procede a mediar en la disputa  o bien no se hace nada. 

Algunas creencias y actitudes erróneas en relación a la violencia de género 

por parte de la policía podrían mediar en las actuaciones que se llevan a cabo. 

Citando algunas de estas creencias: 

 

 

 

Existen una serie de mitos y falsas creencias que pueden ayudar a configurar 

las actitudes de quienes intervienen en violencia de género (Bosch-Fiol y Ferrer-

Pérez, 2012): 

SENTIMIENTO DE INCOMPETENCIA PERSONAL PARA ENFRENTARSE A 
ESTE TIPO DE INCIDENTES

ACTITUDES SEXISTAS QUE PUEDEN LLEVAR A CULPABILIZAR A LA 
VÍCTIMA

VALORACIÓN DE LOS INCIDENTES COMO MÁS O MENOS GRAVES
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LOS MITOS SOBRE LA MARGINALIDAD 

Descripción del mito Evidencias disponibles 

 

 

La violencia de género ocurre 

sólo en países 

subdesarrollados. 

 

 

 

 

La violencia de género sólo 

ocurre en personas/familias 

con problemas (pocos 

recursos, paro…) 

 

La violencia de género es universal, ocurre en 

países de todo el mundo, 

independientemente de su situación 

económica, su nivel de desarrollo, situación 

geográfica o sistema político. 

Estudios realizados por la ONU, OMS, etc., así 

lo confirman. 

 

La violencia se da en personas de todos los 

grupos sociales, étnicos, culturales, de 

cualquier edad, nivel de ingresos, estudios u 

ocupación. Ni los maltratadores ni las mujeres 

maltratadas corresponden a ningún perfil 

concreto. 

Se calcula que un 20% de mujeres padecen 

violencia a manos de sus compañeros íntimos 

, tanto en países de nivel económico elevado, 

como de desarrollo intermedio o muy 

deficiente. 
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LOS MITOS SOBRE LOS MALTRATADORES 

Descripción del mito Evidencias disponibles 

 

Los hombres que maltratan a 

su pareja (o ex pareja) han 

sido, a su vez, personas 

maltratadas por parte de sus 

padres (o han sido testigos de 

maltrato en su familia de 

origen) (hipótesis de la 

transmisión intergeneracional 

de la violencia de género) 

 

Los hombres que maltratan a 

su pareja (o ex pareja) son 

enfermos mentales. 

 

 

Los hombres que maltratan a 

su pareja (o ex pareja) 

consumen/abusan del alcohol 

y/o drogas. 

 

 

El porcentaje de agresores que fueron 

víctimas y/o testigos de maltrato infantil 

estaría en torno al 10-40%, oscilando entre 

un 10 y un 80% según el país. Se ha 

constatado también que no todos los niños 

que presencian malos tratos o son objeto de 

ellos se convierten en adultos que maltratan.  

No puede establecerse una relación causal 

entre un pasado de violencia y violencia 

actual. 

La proporción de las agresiones por la pareja 

vinculadas con trastornos psicopatológicos 

suele ser relativamente baja en entornos 

donde este tipo de violencia es común 

(Informe Mundial sobre Violencia y Salud). 

Estudios demuestran una asociación 

significativa pero moderada entre uso/abuso 

de alcohol y agresión hacia la pareja. 

El consumo abusivo de alcohol y drogas 

estaría presente en el 50%  de los casos de 

violencia de género a escala mundial, 

oscilando entre un 8 y un 97%. 
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La violencia de género se debe 

a los celos. 

 

Muchos autores piensan que el 

alcohol/drogas funcionan como coadyuvantes 

de forma coyuntural, aumentando las 

probabilidades de que se produzca la 

violencia al reducir las inhibiciones. 

 

Los celos no son causa de la violencia, son 

una de las estrategias que los maltratadores 

emplean para controlar a su pareja y los actos 

tendentes a controlar o aislar a la mujer 

constituyen violencia psicológica. 
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LOS MITOS SOBRE LAS MUJERES MALTRATADAS 

Descripción del mito Evidencias disponibles 

Las mujeres con unas ciertas 

características tienen más 

probabilidades de ser 

maltratadas. 

 

 

Si las mujeres que padecen 

violencia de género no 

abandonan esa relación por 

algo será, quizá les gusta: mito 

del masoquismo o de la 

personalidad de autoderrota. 

 

 

 

 

Si las mujeres padecen 

violencia de género algo 

habrán hecho para 

provocarla. 

Las mujeres maltratadas no corresponden a 

ningún perfil; pueden ser mujeres de todas 

las edades, al margen de su educación, 

ingresos o posición social. 

Las mujeres que padecen violencia a manos 

de sus parejas o sus ex parejas tienen 

importantes secuelas en su salud física, 

mental y social. 

Se han formulado diferentes modelos teóricos 

para explicar la permanencia en una relación 

de maltrato, incluyendo la teoría del ciclo de 

la violencia, el Síndrome de Adaptación 

Paradójica a la Violencia Doméstica o el 

Modelo del Laberinto Patriarcal (Bosch, Ferrer 

y Alzamora, 2006). 

La Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer colocó la violencia 

contra las mujeres en el marco de los 

Derechos Humanos, explicitando que las 

mujeres tienen derecho a disfrutar de los 

derechos y libertades fundamentales  y a que 

estos sean protegidos, y que las diferentes 

formas de violencia contra las mujeres son 

violaciones de los derechos humanos. 
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La violencia contra las mujeres es a la vez una 

violación de los derechos humanos de éstas y 

un obstáculo para el pleno disfrute de todos 

los derechos humanos por parte de las 

mujeres (Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, 1995) 

 

LOS MITOS QUE MINIMIZAN LA IMPORTANCIA DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Descripción del mito Realidad 

La violencia de género es un 

fenómeno puntual muy 

localizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma más común de violencia 

experimentada por las mujeres en todo el 

mundo es la violencia dentro de la pareja. 

Un estudio del Banco Mundial (1994) sobre 

diez factores de riesgo en mujeres de 16 a 44 

años determinó que la violación y la violencia 

de género causaban más invalidez y muerte 

que el cáncer, los accidentes de circulación, la 

malaria o la guerra. 

En Europa, entre un 20-50% de mujeres han 

sido víctimas de violencia conyugal, y es más 

probable que una mujer sea golpeada, violada 

o asesinada por su pareja que por cualquier 

otra persona. 
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La violencia psicológica no es 

tan grave como la física. 

 

 

 

 

 

Los hombres y las mujeres 

son violentos por igual en la 

pareja. Este mito se concreta 

en la consideración de esta 

Los resultados de 48 encuestas de todo el 

mundo señalan que entre el 10-69% de las 

mujeres habrían sido agredidas físicamente 

por su pareja en algún momento de sus vidas; 

esta violencia suele acompañarse de maltrato 

psíquico y en 1/3 de los casos también de 

abuso sexual. 

 

La violencia psicológica o emocional contra la 

mujer ha recibido menos atención en la 

investigación sobre violencia en la pareja, 

pero causa tanto daño a la salud física y 

mental de la víctima como la violencia física, 

y puede, además, ser precursora de otras 

formas de violencia. 

 

Los hombres padecen violencia con mayor 

frecuencia a manos de otros hombres 

desconocidos, mientras la mayor parte de la 

violencia padecida por las mujeres procede de 

hombres conocidos. 

 

 

Aunque las mujeres puedan agredir a sus 

parejas masculinas y se dan actos violentos 
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violencia como  un combate 

mutuo. 

en parejas del mismo sexo, la violencia de 

pareja es soportada en proporción 

abrumadora por mujeres e infligida por 

hombres  (Informe Mundial sobre la Violencia 

y la Salud). 

Este mismo informe señala que “aunque se ha 

comprobado en los países industrializados 

que las mujeres llevan a cabo violencia común 

de pareja, hay pocos indicios de que sometan 

a los hombres al mismo tipo de violencia 

grave y paulatina que se observa con 

frecuencia en los grupos clínicos de mujeres 

maltratadas. De igual manera, la 

investigación indica que las consecuencias de 

la violencia en la relación de pareja difiere 

entre los hombres y las mujeres, lo mismo 

que los motivos para perpetrarla”. 

Según diversos autores, la respuesta policial clásica se caracteriza por la 

indiferencia, la indulgencia y la 

culpabilización de la víctima, lo que se 

reflejaría en una no implicación policial 

y en la presencia de reticencias ante el 

arresto. Una revisión realizada por Jordan (2004) ha puesto de manifiesto los 

reparos de la policía ante el arresto del agresor, incluso cuando el incidente 

implica daños físicos en la víctima. El tipo de respuesta policial ante casos de 

violencia de género (no implicación, consejo, mediación practicar diligencias o 

arrestos) tiene un carácter altamente simbólico, tanto para las víctimas como 

La policía suele tener reparos a la 
hora de arrestar a un sospechoso de 
maltrato 
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para los posibles espectadores, en la medida que refleja el nivel de tolerancia 

social, qué conductas se consideran delito y cuáles han de ser castigadas. 

 

La intervención policial se puede organizar en tres categorías (Egan, 1999): 

1. La mediación, en la que el agente actúa como un pacificador o mediador, 

ofreciendo consejo, conversación o permaneciendo junto a la víctima 

hasta que el agresor se calma o la situación se disipa. 

 

2. Las actitudes pro-arresto, las cuales consideran la necesidad de arrestar 

al agresor, pero dejando esta decisión en manos de los mandos. 

 

3. El arresto obligatorio o normativo, que dicta que el arresto debe tener 

lugar siempre que exista una causa probable. 

 

¿Qué variables influyen en la implicación policial en los casos de violencia de 

género? En un estudio realizado por Gracia, García y Lila (2008), se ponen de 

manifiesto como variables importantes: 

• La gravedad percibida del incidente. 

 

• El sentimiento de responsabilidad personal en el nivel de implicación 

policial en estos casos. 

 

Teniendo en cuenta el papel de estas variables, las investigaciones muestran que: 

 Los agentes tienden a arrestar en menor proporción cuando se cree que 

existe un vínculo afectivo entre el agresor y la víctima que cuando se trata 

de un completo desconocido. 
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 Si se valora como violencia de género sólo aquello que se presenta de 

forma grave y repetida, es probable que algunos casos de violencia de 

género más leves puedan ser más tolerados. 

 

Cuando unos incidentes se valoran como de menor gravedad, ello puede 

traducirse en una respuesta de baja implicación del policía: no intervenir, hablar 

o dar consejos, responder sólo a la petición de la víctima, etc. (Gracia y Herrero, 

2006).  “Aquellos que se cree han causado su propia desgracia es menos probable 

que reciban ayuda”, (Jordan, 2004). 

 

 

 

                 

 

 En el estudio de Gracia, García y Lila (2008) se estudió la influencia de la 

responsabilidad percibida y la responsabilidad personal sobre tres niveles de 

implicación policial: bajo, medio y alto.  

 

La responsabilidad personal se refiere al sentimiento de 
obligación respecto a una situación y a los motivos 
internos que nos mueven a actuar. En el caso de la 
violencia de género, factores como la relación entre 
víctima y agresor, culpabilización de la víctima y la 

norma de privacidad pueden disminuir el sentimiento 
de responsabilidad personal, disminuyendo así la 

posibilidad de ofrecer ayuda. 
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Los resultados obtenidos pueden mostrarse gráficamente como una pirámide: 

 

El estudio de Gracia y cols. (2008) muestra los siguientes resultados: 

 Los policías que perciben los casos de violencia de género como más 

graves suelen elegir el nivel de implicación más alto en sus actuaciones, 

al contrario que los policías que hacen valoraciones de menor gravedad. 

 

 Los policías que se sienten más responsables durante las intervenciones 

en casos de violencia de género tienden a elegir niveles de implicación 

más altos en sus intervenciones, en contraste con los policías que se 

sienten menos responsables en las intervenciones. 

 

 Los resultados también sugieren que unos policías son más tolerantes que 

otros a la hora de percibir determinadas situaciones de violencia como 

menos graves  y sentir una menor responsabilidad para actuar en ellas. 

Los autores explican estas diferencias por la relación que pueda existir 

entre víctima y agresor. 

NIVEL ALTO. Práctica de diligencias
de oficio, independientemente de
si la víctima denuncia o no.

NIVEL MEDIO. Puesta en marcha de
procedimientos judiciales sólo
cuando la víctima está dispuesta a
denunciar.

NIVE BAJO. Respuestas mediadoras
del tipo: hablar, aconsejar y
mediar.
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 Las actitudes sexistas y la personalidad prosocial podrían ejercer influencia 

sobre la gravedad percibida y el sentimiento de responsabilidad personal 

de los policías, decidiendo su nivel de implicación en los casos de violencia 

de género. 

 

LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO (GRACIA Y COLS., 2008) 

 

Lila, Gracia y García (2010) estudiaron las preferencias de intervención de los 

policías en los casos de violencia de género (realizar informe, presentar cargos, 

llevar a cabo un arresto…), en dos condiciones de estudio: si se decantan por 

una intervención condicional (es decir, en función de que la víctima esté dispuesta 

a denunciar), o por una intervención incondicional (es decir, independientemente 

de que la víctima esté dispuesta a denunciar). Las variables moduladoras 

empleadas fueron el sexismo y la empatía. 

El sexismo se presenta en dos formatos: 

CULPABILIZACIÓN DE 
LA VÍCTIMA +

ACITUDES SEXISTAS +
TENDENCIAS 

PROSOCIALES +

GRAVEDAD PERCIBIDA, 
RESPONSABILIDAD, 

COMPETENCIA...

MODULAN LA 
INTERVENCIÓN 

POLICIAL  EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO
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• Sexismo hostil: o sexismo tradicional, que consiste en la consideración de 

la mujer como inferior y su consiguiente discriminación. 

 

• Sexismo benevolente: conjunto de actitudes interrelacionadas que 

consideran a la  mujer de forma estereotipada y limitada a ciertos roles, 

pero con un tono positivo afectivo para el perceptor. 

 

El sexismo se ha asociado a conductas que legitiman la violencia. Las personas 

que muestran actitudes sexistas tienen a tener una imagen más negativa de 

las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, además de manejar 

creencias más distorsionadas sobre las causas que han podido generar esta 

violencia. Por lo tanto, el sexismo puede ser una variable importante a la hora de 

estudiar las actitudes de los policías en la intervención con mujeres maltratadas 

por sus parejas.  

 

La empatía es la tendencia a comportarse de manera prosocial, es decir, con 

comportamientos que implican un beneficio para la otra persona. La empatía, por 

lo tanto, también puede estar relacionada con las actitudes que muestran los 

policías en sus intervenciones con mujeres víctimas de violencia de género. La 

empatía también se relaciona con las atribuciones que puede (en este caso el 

policía) hacer sobre las causas de la violencia infligida contra la mujer. 

 

El estudio de Lila, Gracia y García (2010) proporciona interesantes resultados: 

 Independientemente de los niveles de empatía, los sujetos que puntúan 

alto en sexismo benevolente, son los que presentan una menor 

preferencia por la intervención incondicional (independientemente de que 
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la víctima esté dispuesta a denunciar). Estos policías están más dispuestos 

a intervenir cuando la víctima está dispuesta a denunciar (intervención 

condicional). 

 

  El sexismo benevolente podría ser un facilitador de actitudes 

legitimadoras de la violencia contra la mujer cuando ésta no cumple los 

roles y normas de conducta que le han asignado tradicionalmente. 

 

 Existe una interacción entre las variables de empatía y sexismo hostil en 

relación a las actitudes policiales en la intervención en violencia de género. 

Los policías que puntúan bajo en sexismo hostil y alto en empatía 

muestran una preferencia marcada por la intervención incondicional. El 

grado de empatía marca claras diferencias actitudinales. 

 

 Los niveles altos de sexismo hostil podrían dificultar la percepción de la 

mujer maltratada como víctima, no generándose así una respuesta 

empática hacia ella. 

 

 Los resultados obtenidos no reflejan diferencias debidas al sexo, la edad, 

nivel de estudios, tiempo de servicio, etc. 

 

Lila, Gracia y García (2010) hacen unas importantes recomendaciones 

respecto a algunos aspectos a tener en cuenta en la formación y selección 

policial: 

 En la formación de los policías deberían introducirse dinámicas y 

contenidos dirigidos específicamente a reducir los prejuicios sexistas, 

además de proporcionar pautas claras de actuación durante las 

intervenciones en violencia de género. 
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 El hecho de la existencia de actitudes sexistas tan fuerte y arraigadas 

en algunos miembros del colectivo policial sugiere la necesidad de ser 

más cuidadoso en la selección de estos profesionales. Es esencial que 

este cuerpo de profesionales transmita un mensaje claro de “tolerancia 

cero” ante este tipo de violencia. 

 

4.3.8. INTERVENCIÓN POLICIAL CON MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Como norma general, seguiremos las pautas marcadas para la intervención en 

crisis siguiendo el modelo de los Primero Auxilios Psicológicos. Los principios guía 

de este modelo son: 

 Proporcionar atención y apoyo. 

 Evaluar las necesidades y preocupaciones de la víctima. 

 Tranquilizar a la persona y ayudarle a recobrar el control. 

 Proporcionar información, servicios y apoyo social. 

 Proteger a la persona de la posibilidad de un daño mayor. 

 

En el caso concreto de la violencia de género, los Primeros Auxilios Psicológicos 

tendrán como objetivo  reducir la angustia derivada de la experiencia de la 

violencia, evitando que Se pueda desarrollar – desde la perspectiva de la 

intervención policial – lo que se conoce como victimización secundaria. 

La actuación inicial del policía aplicando los PAP es conseguir que la víctima se 

sienta emocionalmente segura, prestándole apoyo físico y emocional. Para ello 

utilizará las siguientes técnicas: 

1. VENTILACIÓN EMOCIONAL. Permitir que la víctima pueda expresarse 

emocionalmente de forma abierta y extensa. Se permite cualquier 

demostración emocional que pueda ayudar a la ventilación, sin 
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interrupciones en el relato compartido, respetando los silencios y los 

tiempos. No mandar el mensaje de que tenemos prisa. 

 

2. EMPATÍA. La empatía vendrá definida por nuestra capacidad para contactar 

emocionalmente con la víctima.  Siempre tener en cuenta el no permitir 

que nuestros sentimientos interfieran en nuestra actuación. 

 

 

3. LA ESCUCHA ACTIVA. Cuando escuchamos de forma activa estamos enviando 

un mensaje inequívoco de estar escuchando a la otra persona. No consiste 

sólo en oír, sino en entender lo que estamos escuchando. Para ello, 

debemos estar muy atentos tanto al lenguaje verbal como no verbal (tanto 

nuestro como de la víctima). Tan importante es lo que esa mujer nos 

comunica como lo que piensa y siente. 

 El refuerzo positivo. 

 La paráfrasis. 

 La reformulación. 

 La ampliación. 

 La técnica de las preguntas. 

 El silencio. 

 Asentir con la cabeza. 

 Las expresiones faciales. 

 

4. DAR INFORMACIÓN. Sólo pasaremos a este punto si la víctima se ha 

tranquilizado lo suficiente como para poder centrarse y entender lo que 

queremos decirle. Al ir reduciéndose la ansiedad, es muy importante 

proporcionar a la víctima determinada información para favorecer su 

proceso de recuperación. Cuando damos información es muy importante 

tener en cuenta una serie de reglas. 
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Cuando informemos a la víctima debemos procurar ser lo más neutrales 

posible con la información que suministramos. Al mismo tiempo debemos 

proponer alternativas de actuación y ayudar a la víctima en la toma de 

decisiones, pero sin influir directamente en las decisiones que tome. 

Tenemos, así mismo, que informarle de los recursos disponibles en la 

comunidad y los derechos que le asisten como víctima de violencia de 

género. 

 

PAUTAS A LLEVAR A CABO EN TODA INTERVENCIÓN 

 Restablecer la calma, haciendo que cese la violencia y procurando la 

mayor separación física posible de la víctima respecto del agresor y de 

extraños. 

 

 Tranquilizar a la mujer teniendo en cuenta que puede presentar bloqueo 

emocional.  

 

 Dirigir la conversación con la víctima un solo policía.  

 

 Garantizar la seguridad de la mujer agredida y de los/as menores, si 

estuvieran en ese momento presentes.  

 

 Evitar en todo momento una entrevista previa con la víctima o su agresor 

sobre lo sucedido.  

 Mantener la objetividad sin dejarse llevar por las apariencias y prejuicios.  
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ACCIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN  

 La intervención policial se realizará en cualquier lugar, público o privado, 

donde se produzca la agresión o situación de riesgo. La entrada en el 

domicilio se hará en el supuesto de la existencia de delito flagrante o 

contando con el permiso de sus moradores/as o al menos de la víctima., 

(casa de amigos, familiares, etc.).  

 

 Tratar de infundir calma y seguridad en la víctima, escuchando su relato 

y reteniendo los datos que se consideren más relevantes. Y también 

asistiendo a los/as menores que estén en el hogar.  

 

 Valoración inicial de la situación de riesgo y adopción de las medidas de 

seguridad que se estimen necesarias.  

 

 Inspección ocular del lugar de los hechos donde se produjo la agresión, 

detallando de forma minuciosa los vestigios que pudieran evidenciar el 

desarrollo de los mismos. Si es posible aportar fotografías.  

 

 Si la agresión se ha producido con algún instrumento, se procederá a su 

incautación como prueba. La recogida de las pruebas debe realizarse 

según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

 Localización e identificación de personas que han sido testigos directos o 

indirectos, y citación para toma de declaración, con la obligación de 

aportar datos personales y de localización, teléfono o correo electrónico.  

 

 Identificación del agresor, procediendo a su detención en el supuesto de, 

la existencia de un delito de lesiones tanto físicas como psicológicas o de 

peligro para la vida de la víctima, procediéndose a la lectura de derechos. 
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 Asistir a la mujer víctima de la agresión y acompañarla, si fuera preciso, 

al centro de salud u hospital para la asistencia sanitaria, en el supuesto de 

que existan lesiones físicas o psicológicas. Una vez emitido el 

correspondiente parte de lesiones, se adjuntará una copia a la denuncia, 

si la hubiere.  

 Informar e invitar a la víctima a acudir a las dependencias policiales a 

denunciar. Se le informará que en caso de no hacerlo se presentará 

denuncia de oficio si los/as agentes han presenciado los hechos y son 

constitutivos de delito.  

 

 Informar sobre los recursos sociales existentes en su Comunidad 

Autónoma de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia. 

 

 Si la víctima desea abandonar su vivienda, se le ofrecerá acompañarla al 

domicilio de amistades o familiares. En el caso de que deba abandonar el 

domicilio y requiera acogida inmediata en un centro, se solicitará la 

activación del de los recursos de piso de acogida existentes en la 

Comunidad.  

 

En cualquier caso, se le ayudará a la recogida de los efectos personales 

que estime oportunos y se informará sobre los recursos que integran la 

Red de Servicios y Centros de atención especializada a mujeres víctimas 

de violencia de género, así como de las de las garantías legales que la 

amparan.  

 

 Si la intervención se inicia por presentación de la víctima en las 

dependencias policiales, se seguirán idénticos pasos: traslado a un centro 

sanitario, en el caso de lesiones, asesoramiento e información sobre los 

recursos especializados de atención a la mujer, acompañamiento al 

domicilio para la recogida de documentación y/o enseres personales, 
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posibilidad de ser trasladada al domicilio de amistades o familiares y 

activación de los recursos de atención de urgencia de la Comunidad si 

fuera necesario.  

 

 Garantizar que la mujer sea atendida por los Servicios de la administración 

local, más próximos, de información y atención especializada: Unidad de 

la Mujer de la Policía Local (si la hubiera); y oficinas municipales o insulares 

de atención a mujeres víctimas de violencia de género.  

 

 Además se informará a la víctima de los derechos básicos que la amparan 

en caso de tener menores a su cargo.  

 

 Se personalizará el trato a las mujeres víctimas, evitando en la medida de 

lo posible, que no tengan que repetir el relato y revivir los hechos. 

 

LA ENTREVISTA CCON LA VÍCTIMA 

 No es conveniente proceder a la toma de declaración inmediatamente, es 

mejor que primero relate los hechos y que se desahogue.  

 

 La entrevista con la mujer víctima de violencia se llevará a cabo con todas 

las garantías personales, y en un espacio independiente que le permita 

preservar su intimidad y privacidad. Si la víctima no desea presentar la 

denuncia, denunciarán los/as agentes si han presenciado los hechos, por 

tratarse de un delito y actuarán por la vía de oficio.  

 

 Intentar establecer un buen contacto con la víctima; empatía, escucha 

activa, posición cercana y respetuosa. (Preferiblemente la atención 

debería realizarla la unidad de mujer, si la hubiera, o en caso contrario 
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una mujer agente, para fomentar la comodidad frente al relato de 

detalles).  

 

 La entrevista debe realizarse sin interrupciones e informando sobre la 

legislación actual.  

 

 Explicarles el porqué de cada pregunta antes de formularla.  

 

 Ayudarle en la sistematización y puesta en orden de la información 

facilitada para hacer un recuento en el acta de declaración.  

 

(Fuente: Gobierno de Canarias, 2007) 

 

CONFECCIÓN DE LA DENUNCIA: ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 Es importante crear un clima de confianza durante la entrevista. 

 

 Proporcionar feedback, reforzando positivamente la decisión tomada. 

 

 Evitar culpabilizar a la víctima (“¿Por qué volvió con él después de la última 

agresión?” 

 

 Recriminar algún aspecto de su comportamiento (“Tampoco será tan 

grave si no ha querido denunciar hasta ahora”). 

 

 Proporcionarle falsas esperanzas sobre el desarrollo futuro de los 

acontecimientos (“Ahora que ha denunciado, todo saldrá bien”). 
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 Minimizar la experiencia de maltrato  (“Bueno, su caso no es tan grave 

como otros que hemos visto”). 

 

 Dar consejos paternalistas (“Le digo con sinceridad, que lo que yo haría 

en su caso…” 

 

 Evitar que se encuentren presentes durante la declaración los hijos e hijas 

menores de la víctima. 

 

4.3.9. INFORMACIÓN ADICIONAL MUY IMPORTANTE PARA EL 

ABORDAJE POLICIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

A continuación se detallan una serie de enlaces con información de interés sobre 

la materia: 

Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios 

telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento 

en materia de violencia de género. 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/

protocolos/pdf/ProtocoloDispositivos2013.pdf 

Protocolo de actuación en el ámbito penitenciario del sistema de seguimiento por 

medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en 

materia de violencia de género. 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/

protocolos/pdf/Protocolo_Ambito_Penitenciario_Dispositivos_Telematicos2015.p

df 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/ProtocoloDispositivos2013.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/ProtocoloDispositivos2013.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Ambito_Penitenciario_Dispositivos_Telematicos2015.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Ambito_Penitenciario_Dispositivos_Telematicos2015.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Ambito_Penitenciario_Dispositivos_Telematicos2015.pdf
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Instrucción nº 5/2008  , de la secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 

actualiza el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 

de género (18 de Julio de 2008) 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/

protocolos/pdf/Instruccion_n_5_2008_Secretaria_Estado_Seguridad(18_julio_2

008).pdf 

Protocolo de actuación y coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad del 

estado y abogados y abogadas ante la violencia de género regulada en la l.o. 

1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/

protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Coordinacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad

_Estado_Abogados_Abogadas_mejorar_asistencia_juridica.pdf 

Protocolo para la implementación de la orden de protección de las víctimas de 

violencia de género  

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/

protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf 

Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los Órganos 

Judiciales y el Ministerio Fiscal para la protección de las víctimas de violencia 

doméstica y de género (2005) 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/

protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion

_Organos_Judiciales.pdf 

Buenas Prácticas Policiales en la lucha contra la Violencia de Género 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descarga

bles/estadpm/x01x_Conclusiones_Taller_BPP_VdG_Barcelona_-_SP.pdf 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Instruccion_n_5_2008_Secretaria_Estado_Seguridad(18_julio_2008).pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Instruccion_n_5_2008_Secretaria_Estado_Seguridad(18_julio_2008).pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Instruccion_n_5_2008_Secretaria_Estado_Seguridad(18_julio_2008).pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Instruccion_n_5_2008_Secretaria_Estado_Seguridad(18_julio_2008).pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Coordinacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Estado_Abogados_Abogadas_mejorar_asistencia_juridica.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Coordinacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Estado_Abogados_Abogadas_mejorar_asistencia_juridica.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Coordinacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Estado_Abogados_Abogadas_mejorar_asistencia_juridica.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/x01x_Conclusiones_Taller_BPP_VdG_Barcelona_-_SP.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/x01x_Conclusiones_Taller_BPP_VdG_Barcelona_-_SP.pdf
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Algunos vídeos de intervención policial en violencia de género: 

https://www.youtube.com/watch?v=2YubpoIYlXk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=J2tIQSOGqkk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3zywtJC9wbU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JR-MUvOm1x8 

Más información en:  

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/ho

me.htm 

 

4.4. LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (VD) / 5.5 LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  

Es importante tener en cuenta que ambos puntos del temario (Violencia 

Doméstica e Intrafamiliar) se unifican en uno sólo, puesto que la Violencia 

Doméstica se entiende como un sinónimo de la Violencia Intrafamiliar, 

considerándose ambas un tipo de violencia que se ejerce en el terreno de la 

convivencia familiar. 

 

4.4.1. CONCEPTO 

La Violencia Doméstica comprende cualquier acto de violencia llevado a cabo por 

quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, 

paterno-filial o semejante, con la víctima (Alberdi y Matas, 2002). 

https://www.youtube.com/watch?v=2YubpoIYlXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J2tIQSOGqkk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3zywtJC9wbU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JR-MUvOm1x8
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/home.htm
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/home.htm
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Según Rosa Patró Hernández y Rosa María Limiñana Gras (2005), el término 

violencia familiar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea 

físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los  

Se define así, como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales 

o de otra índole, infringidas por personas del medio familiar y dirigida 

generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y 

ancianos. Se diferencia de la violencia de género, básicamente en que ésta 

hace referencia únicamente a las agresiones o vejaciones físicas, verbales, 

sociales, ambientales o económicas que el hombre infringe hacia la mujer.  

Tal y como se ha comentado, como todo abuso, implica un desequilibrio de poder 

ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un 

control sobre la relación. 

La violencia doméstica comporta graves riesgos para la salud de las víctimas 

a nivel físico como psicológico, 

generando un desequilibrio para la 

salud mental, tanto de las víctimas 

como de los convivientes, que los 

profesionales de atención primaria, 

policías y técnicos dedicados a las 

áreas de prevención de la salud no 

pueden dejar pasar, puesto que en 

los últimos años se ha detectado un 

aumento de violencia significativo en 

nuestra sociedad. 

Así pues, el fenómeno de la violencia 

doméstica o familiar se ha convertido en las últimas décadas en un asunto de 

máximo interés institucional y social atendiendo, principalmente, a razones como 

 

La Organización Mundial de la Salud 

define la violencia como: 

“El uso intencional de la fuerza 

física o el poder contra uno mismo, 

hacia otra persona, grupos o 

comunidades y que tiene como 

consecuencias probables lesiones 

físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte." 

incluyendo la intencionalidad de 

producir daño en la comisión de 

estos actos“. 
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su elevada incidencia y la gravedad de las consecuencias que de él se derivan. 

El conocimiento real de la incidencia de este tipo de violencia se ve 

significativamente obstaculizado por la gran ocultación social que 

tradicionalmente ha ido asociada al sufrimiento de malos tratos por parte de una 

figura perteneciente al ámbito familiar. 

 

4.4.2. CAUSAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (VD) O 

INTRAFAMILIAR 

La etiología de la violencia doméstica es compleja y multifactorial. Las 

actitudes socioculturales (desigualdades de género), condiciones sociales, 

relaciones conyugales, conflictos familiares y los aspectos biográficos como 

personalidad, historia de abusos y de violencia en la familia de origen se han 

relacionado con la aparición de la Violencia Doméstica.  

Como se ha dicho, la violencia ha sido y es utilizada como un instrumento de 

poder y dominio del fuerte frente al débil, del adulto frente al niño, del hombre 

frente a la mujer, habiendo sido así a través de los tiempos. 

Según Jewkes (2002), se considera que los dos factores epidemiológicos más 

importantes para la aparición de la violencia familiar son: 

 La relación de desigual posición de la mujer, tanto en las relaciones 

personales como sociales. 

 La existencia de una “cultura de la violencia”, que supone la aceptación de 

la violencia en la resolución de conflictos. 

Los cambios sociales de las últimas décadas respecto al papel de la mujer tanto 

en el ámbito privado (pareja, familia), como público (laboral, social) hacia una 

relación más igualitaria entre hombre y mujer, han hecho posible que el problema 

de la violencia doméstica haya salido a la luz, debido en parte, a una mayor 
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conciencia de la mujer respecto a sus derechos y a su papel en la pareja, en la 

familia y en la sociedad, y también a una mayor sensibilidad social respecto 

al problema. La no aceptación de estos cambios por parte del hombre y el ver 

peligrar su rol  como cabeza de familia, ha podido favorecer la aparición de la 

violencia familiar.  

Quizá estas causas están en el trasfondo del problema, pero hay factores de 

riesgo y situaciones de especial vulnerabilidad que explicarían por qué en 

contextos similares, en ocasiones se producen las situaciones de violencia y en 

otras no. 

Otro de los factores a tener en cuenta, motivador de la violencia doméstica, tiene 

que ver con las creencias y los mitos culturales asociados al sistema patriarcal. 

Éstos  han legitimado desde tiempos remotos el poder y la dominación del marido 

hacia la mujer y los hijos, despojando a éstos de todo.  

Tanto la progenitora como sus hijos carecían de individualidad, absorbidos por la 

del hombre (cabeza de familia), a cargo de quien legalmente estaban y que tenía 

plenos derechos para usar las medidas que creyera convenientes para mantener 

el control sobre ellos. Actualmente puede resultar difícil aceptar que la familia 

es uno de los grupos sociales en los que se dan más comportamientos 

violentos,  puesto que en los últimos tiempos ya se considera a la familia como 

un agente socializador básico, garante de seguridad, apoyo y afectos. 

Según Kashani (1996), cuatro son los marcos teóricos invocados para tratar de 

explicar el origen y mantenimiento de la violencia intrafamiliar.  

En la siguiente tabla se describen sus principales características.  

 

ORIGEN Y MANTENIMIENTO DE LA VD: MARCOS TEÓRICOS 
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Modelo del aprendizaje 

social 

Postula que la conducta violenta es aprendida en 

el hogar, cuyos miembros la repiten 

posteriormente cuando forman sus propias 

familias. Aquellas personas que presenciaron 

escenas de agresiones verbales y físicas entre sus 

padres y otros familiares tienden a repetirlas 

posteriormente con sus propios cónyuges; así se 

explica la transmisión intergeneracional de la 

violencia. Un estudio reciente reveló que los niños 

en edad escolar, testigos del maltrato sufrido por 

sus madres a manos de sus esposos, tiene 

actitudes más inapropiadas acerca de la violencia 

como medio para resolver conflictos que los niños 

no expuestos a tales escenas, y también muestran 

mayor disposición a emplear la violencia ellos 

mismos. Tienden a sentirse culpables, sin razón, 

de la violencia observada, y en muchos casos 

llegan a creerse responsables de la seguridad de 

sus madres. 

 

 

 

 

Modelo de la 

psicopatología 

 

El origen de la agresividad radica en factores 

intrapsíquicos, es decir, en cuadros de 

psicopatología sufridos por el agresor. Pero aunque 

en muchos casos de esposos y padres golpeadores 

es posible integrar un diagnóstico de trastorno de 

personalidad o de enfermedad mental, no hay un 

tipo específico de psicopatología presente en forma 

consistente en los hombres violentos. Lo que si se 
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observa habitualmente es que el estar bajo los 

efectos del alcohol puede desencadenar crisis de 

violencia al facilitar la desinhibición de los impulsos 

agresivos y disminuir el autocontrol y los 

escrúpulos de orden moral. 

 

Modelo de la agresividad 

estimulada aversivamente 

(Estímulo desagradable para el 

receptor) 

 

 

Este modelo establece que la conducta agresiva, 

más que ser aprendida, deriva del simple deseo de 

producir dolor y es precipitada por una variedad de 

estímulos. Así, el concepto de la agresión 

aversivamente estimulada se enfoca en la 

intención del perpetrador. 

 

 

 

 

Modelo Sistémico 

 

Ya que la violencia intrafamiliar no es un fenómeno 

simple de causa-efecto, ha aparecido un cuarto 

marco teórico de tipo multifactorial. Esta teoría 

propone que existen relaciones disfuncionales 

entre los individuos violentos y sus contextos 

interpersonal, físico y organizacional. Tales 

relaciones, a su vez, ponen en riesgo a todos los 

miembros de la familia para interacciones de abuso 

y violencia. 
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4.4.3. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (VD)  O 

INTRAFAMILIAR  

Las consecuencias de la Violencia Intrafamiliar son durísimas, tanto para la 

víctima como para los hijos de la misma, superando intensamente niveles de 

afectaciones físicas, psicológicas, sociales y económicas, siendo los niños quienes 

padecen el mayor el sufrimiento: 
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Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas y  trastornos 

psicopatológicos secundarios. Con frecuencia son víctimas de maltrato 

por el padre o la madre. 

Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 

Sentimientos de amenaza (su equilibrio emocional y su salud física 

están peligro ante la vivencia de escenas de violencia y tensión). 

Dificultades de aprendizaje. 

Dificultades en la socialización. 

Adopción de comportamientos violentos con los compañeros 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las consecuencias se maximizan más 

si cabe, debido a que, en muchas ocasiones, la violencia intrafamiliar no se 

detecta, ni tan siquiera mediante visitas a especialistas médicos.  El porqué de la 

no detección se atribuye a múltiples causas, así como: la infra documentación, 

la ausencia de protocolos, las carencias formativas, los prejuicios sobre la mujer 

y las barreras institucionales, sobre todo en Países de Latino América. 
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Es destacable tener en cuenta que la actitud de los profesionales del ámbito 

tiene mucho que ver con su “capacidad de detección”. Recientemente se 

ha reconocido la escasa sensibilidad de la comunidad científica psiquiátrica hacia 

el problema de los malos tratos, quizás porque es más fácil considerar que debe 

ajustarse a “moldes psicopatológicos” establecidos, en lugar de preguntarse por 

“lo que queda oculto”. Con ello se concluye que hay una necesidad  manifiesta 

de entrenamiento a futuros profesionales de la salud mental mediante programas 

formativos específicos. 

Por suerte, en la actualidad, en España, se ha detectado un aumento 

significativo de la conciencia respecto a este tipo de formación en materia de 

violencia intrafamiliar, siendo las propias instituciones las que la ofrecen a sus 

técnicos de los Servicios sociales comunitarios básicos y especializados, con la 

intención máxima de trabajar en favor a la prevención de la violencia doméstica 

y elaborar programas que garanticen la seguridad de sus víctimas y la de los 

menores con los que se interviene. 

Además, se ha estudiado que una de las consecuencias más repetidas es la 

extensión de la problemática a largo plazo, suponiendo  para las víctimas la 

posibilidad de sufrir violencia transgeneracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gravedad de sus consecuencias 
físicas y psicológicas tanto para la 
víctima como para la familia, hacen 
de la violencia doméstica un 
importante problema de salud con 
intensa repercusión social. 
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4.4.4. INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: DATOS 

ESTADÍSTICOS 

Pese a que la incidencia real de la violencia intrafamiliar es desconocida, 

es sabido que por lo que respecta a la violencia doméstica, y aunque existen 

estadísticas realizadas sobre el número de denuncias por maltrato por parte del 

cónyuge, se estima que los casos denunciados representan entre un 10-

30% de los casos reales, siendo el principal motivo de denuncia el 

maltrato físico y psíquico. Sin embargo, debe contemplarse también que ha 

habido un incremento de las denuncias en los últimos años. Este incremento 

puede ser debido a los siguientes factores: 

 Una mayor sensibilidad desde todos los ámbitos de la sociedad. 

 Mayor consciencia de la problemática.  

 Mayor atención e intervención sobre las víctimas de esta violencia. 

 Creación de un mayor número de recursos y ayudas institucionales. 

 Aumento de los programas de intervención sobre las consecuencias 

psicológicas que padecen las víctimas de este tipo de violencia. 

  Mayor aplicación en los protocolos y los programas dedicados a la 

Violencia Doméstica.  

 

Sin embargo, la situación de los hijos de las mujeres maltratadas, testigos 

del maltrato hacia sus madres y, a menudo, acompañantes en la salida de éstas 

del hogar, todavía no ha recibido una amplia atención y aunque están 

protegidos por programas vinculados a los que puede acogerse la madre, en aras 

de estar éstos igual de protegidos y atendidos psicológicamente, es necesaria 
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una intervención específica sobre las repercusiones que conlleva para ellos la 

exposición a una situación altamente traumática y desestabilizadora.  

 

Sólo una tercera parte de madres víctimas de violencia doméstica se consideraba 

a sí misma víctima de maltrato. Estos resultados reflejan la “tolerancia” ante 

las situaciones de maltrato por parte de la mujer en las relaciones de pareja.  

 

Straus y Gelles (1986), basándose en los datos obtenidos de una de las encuestas 

de victimización más amplias realizadas hasta entonces en población 

norteamericana, afirmaron que es más probable que una persona sea golpeada 

o asesinada en su propio hogar por otro miembro de su familia, que en ningún 

otro sitio o por ninguna otra persona. En nuestro país, y según estimaciones del 

Ministerio del Interior, un tercio del total de los casos de homicidio cometidos 

anualmente tienen como víctima y victimario a miembros de una misma familia 

y alrededor de una cuarta parte de las denuncias de delitos y faltas de lesiones 

presentadas en dependencias policiales se producen en el ámbito familiar 

(Cerezo, 2000). A las estimaciones oficiales, ya de por sí considerables, habría 

que añadir los casos que conforman la llamada cifra negra (casos de violencia 

física o psicológica que ocurren dentro del contexto familiar no 

denunciados y, por tanto, ocultos a las estadísticas).  

 

Según Straus y Gelles (1986), uno de los factores más relevantes a la hora 

de explicar la elevada incidencia de la violencia familiar es el hecho de 

que la familia posee una serie de características que la hacen potencialmente 

conflictiva, con el correspondiente riesgo de que los conflictos puedan resolverse 

de manera violenta. 
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Las características que destacan se describen en la siguiente tabla:  

a alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo 

compartido entre sus miembros, el alto grado de confianza entre ellos, el 

derecho a influir sobre los demás y el elevado conocimiento mutuo que se 

deriva de la convivencia diaria. 

La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y 

edad, lo que implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se 

traduce en unas marcadas diferencias de motivaciones, intereses y actividades 

entre sus miembros. 

El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo, debiendo 

hacer frente a distintos cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de tipo 

económico, social, laboral o asistencial. 

El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una 

familia y que, tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. 

En referencia a las denuncias presentadas por las víctimas, se detecta un retraso 

significativo en la exposición de la problemática ante las autoridades 

competentes, atribuyendo las causas de la demora en las denuncias de violencia 

a los siguientes factores: 
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4.4.5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA O 

INTRAFAMILIAR 

En España y pese a que existen numerosos estudios elaborados, destinados a la 

intervención preventiva en casos de violencia intrafamiliar, a día de hoy no 

se conocen investigaciones que hayan sido validadas para poder 

demostrar la efectividad en la prevención primaria o secundaria, ya que 

el tipo de intervención dirigida a estos casos es mayormente diagnóstica y 

asistencial. 

Ciertamente, cabe destacar que hay estudios a nivel internacional que han 

evaluado la detección rutinaria, pero los resultados todavía no han demostrado 

de forma clara los beneficios de su utilización.  

Sin embargo, éstos apuntan que pese a que aunque las evidencias no sean aún 

muy sólidas, la importancia del problema de la Violencia Doméstica apoya la 

 
▪ Esperanza en que la situación cambie. 

 
▪ Miedo a represalias en ellas o en sus hijos . 

 
▪ Vergüenza ante la sensación de fracaso o culpa. 

 
▪ Tolerancia a los comportamientos violentos. 

 
▪ Dependencia de la mujer respecto a su pareja. 

 
▪ Situación psicológica de la mujer. 

 
▪ Sentimientos de ambivalencia o inseguridad. 

 
▪ Miedo al aparato judicial. 

 
▪ No saber a quien dirigirse o a qué servicios acudir. 

 
▪ Falta de apoyo familiar, social o económico. 
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necesidad de que  los profesionales de atención primaria deban comprometerse 

en la detección de la  misma dada su alta prevalencia y su carácter repetitivo.  

La mejor manera de prevenirla es la alerta y la sensibilización por parte de 

los técnicos, teniendo en cuenta la violencia intrafamiliar como un problema de 

salud con afectación cognitiva y emocional grave, siendo la sintomatología de las 

víctimas manifestada de muchas maneras diferentes. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PREVENCIÓN 

 

 

 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

 

Si nos referimos a influir en las causas de la 

violencia doméstica, debemos tener en cuenta que 

el papel de los técnicos en la prevención primaria 

es limitado, ya que fundamentalmente su función 

se encara a identificar situaciones de riesgo o 

vulnerabilidad. El profesional además, trata de 

llevar a cabo actuaciones educativas orientadas a 

los valores humanos (respeto, la igualdad, la 

tolerancia y la no-violencia en el seno de la familia 

y a la promoción de una cultura igualitaria entre 

Un screening rutinario a mujeres mayores de 14 años, 

sería un método eficaz de prevención en lo referente al 

fomento de la violencia transgeneracional. 
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géneros y clases). Otros ámbitos como la escuela 

y la sociedad deben jugar un papel orientado a 

crear un clima de no tolerancia hacia los agresores, 

a mejorar el status de la mujer en la sociedad y a 

exigir cambios en las normas sociales. Podemos 

contribuir a través de la educación para la salud, 

respecto a las relaciones interpersonales, la 

aceptación al prójimo, la comunicación y la 

convivencia. 

 

 

 

 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

La prevención secundaria se refiere a la 

intervención con víctimas que sufren de forma 

indirecta la violencia doméstica, como los menores 

que tienen contacto con la misma, bien con sus 

progenitores u otros familiares. Es por ello, y 

porque los mayores afectados son los niños, que 

existe una preocupación unánime respecto a la 

baja detección de la VD y al retraso en el 

diagnóstico con las consecuencias que estos 

hechos llevan consigo. Se vive la necesidad de 

encontrar mecanismos para su detección, por lo 

que la labor principal es encontrar sistemas y 

metodologías que eviten el silenciamiento de la 

situación, en aras de que la detección de la 

violencia sea lo más precoz posible. 

 

 

La intervención terciaria se refiere a intervenciones 

posteriores a la identificación del trastorno y por 

tanto, tras el diagnóstico del mismo, lo que podría 

determinarse también, como el Tratamiento de la 
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PREVENCIÓN TERCIARIA 

 

 

 

Violencia Familiar, que debe llevarse a cabo en 

definitiva por los profesionales especializados en el 

ámbito de la violencia intrafamiliar. 

 

4.4.6. INTERVENCIÓN ANTE UN MENOR O PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Intervenir con una víctima de Violencia Doméstica, es de por sí, una tarea 

sumamente complicada por la dificultad que conlleva la problemática en , donde 

el especialista puede encontrarse ante una víctima que no sólo lidie con la rabia, 

la tristeza o la impotencia, sino que luche incluso, contra el sentimiento de 

culpabilidad en referencia a lo sucedido. La víctima adulta, a diferencia de la 

víctima menor o discapacitada, tiene ciertos recursos que puede utilizar para 

poder sobrellevar el proceso, bien para solicitar ayuda en primera instancia, 

denunciar el suceso o seguir un tratamiento psicológico con la finalidad de 

superar el trauma producido. Es por ello, que las víctimas adultas pueden llegar 

a atribuirse a sí mismas la manera de poder salir de la situación violenta, creando 

un mejor concepto de su persona y consecuentemente, fomentando su 

autoestima.  

Por contra, las víctimas menores o con alguna discapacidad, no gozan de 

esta autonomía o libertad, siendo para el profesional un campo más delicado 

en lo que a intervención o actuación se refiere, puesto que únicamente contará 

con la información que el menor haya podido procesar y sepa posteriormente 

comunicar, debiendo el técnico orientar al mismo y a sus familiares o tutores 

sobre cómo poder actuar para ayudar a la víctima menor a cicatrizar la herida 

producida por la Violencia Intrafamiliar.  
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Por lo que y tal y como describe el Ministerio de Sanidad y Consumo (2003), en 

la actuación con los hijos víctimas de la violencia intrafamiliar, es imprescindible 

tener en cuenta los diferentes factores: 
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La entrevista debe realizarla el profesional que el mejor conozca y en 

quien tenga más confianza el menor, en aras de generar una alianza 

con el técnico que lo atienda. El pediatra, o un Policía Tutor, sería un 

buen técnico para, en la medida de lo posible, crear una atmósfera 

de confianza y seguridad que ayude al mismo  a verbalizar sus 

sentimientos. 

Es interesante que el profesional explore sus emociones, 

identificando cuál de ellas es la que más pesa (miedo, culpabilidad, 

cólera, tristeza). Según la edad del menor, trabajar de forma lúdica, 

utilizando el juego simbólico, es un recurso para obtener una 

información muy válida respecto a su interpretación de lo sucedido. 

 

Decirle que él no es culpable de los problemas familiares. 

 

Evaluar el grado de aislamiento del niño y su red social. 

Enseñarles a poner en práctica mecanismos de autoprotección. 

(Identificar situación de riesgo de agresión, los factores de protección 

con los que cuenta, instruirle sobre cómo actuar, saber a qué 

teléfono tiene que llamar, o a quien pedir ayuda y cuando, etc.). 
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Comprobar si el niño tiene comportamientos autodestructivos, 

estableciendo un trabajo en red con otras instituciones en las que el 

menor se mueva 

 

 

o En caso de haber sospecha de agresión al menor, es imprescindible 

actuar según protocolo de maltrato infantil. 

 

4.6. LA VIOLENCIA SEXUAL 

4.6.1. CONCEPTO 

Como se ha comentado al inicio de este apartado, la violencia o maltrato sexual 

es un tipo de violencia que incluye las conductas dirigidas a forzar un acto de 

intimidad sexual, ya sea mediante el uso de amenazas, intimidación, coacción, o 

por llevarse a cabo en estado de inconsciencia o indefensión. 

 

 

 

 

Aunque esta categoría en realidad es un tipo de maltrato físico, con importantes 

componentes de maltrato psicológico, se considera de forma diferenciada por sus 

características especiales. Por una 

parte, por la especial intimidad 

que suponen estas conductas, y 

Según Dutton, 1993; Labrador y cols., 2004; y McAlliser, 2000, por 

acto de intimidad sexual forzado se entiende todo tipo de 

conductas de carácter sexual, no limitándose a la penetración 

vaginal o anal. 

Según Echeburúa, (1992), “no es 
exagerado señalar que entre el 15% y el 
20% de las mujeres sufre agresiones 
sexuales a lo largo de su vida. 
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por la otra, porque aún muchas personas, tanto hombres como mujeres, creen 

que es un "deber" u "obligación" realizar conductas sexuales en toda 

relación de pareja. Es por ello, que muchas mujeres no identifican el maltrato 

sexual, incluso cuando han sido violentamente forzadas a ello por su pareja.  

Además, es destacable que aunque las agresiones sexuales constituyen un delito 

contra la libertad sexual quebrantando el sentimiento básico de seguridad de la 

víctima, en el ámbito del matrimonio, el sometimiento sexual por la fuerza, de la 

esposa al marido no ha sido considerado un delito de violación hasta hace pocos 

años. 

Las agresiones sexuales en la vida adulta afectan fundamentalmente a mujeres, 

siendo los hombres los menos afectados por esta violencia. Sin embargo, se ha 

determinado que cuando la sufren, el impacto psicológico es muy grande, y la 

tendencia al silencio y a la ocultación de lo ocurrido es muy alta. Los motivos de 

esto, se basan sobre todo en el sentimiento de vergüenza y en el temor de la 

incomprensión por parte de la sociedad. 

 

Además, el índice de denuncias ante la policía es más bien bajo, siendo 

registradas entre el 20% y el 40% de las agresiones sexuales. Por lo que se 

deduce que la existencia de una cifra negra que no sale a la luz, siendo menos 

frecuentes las denuncias cuando el agresor es un conocido de la víctima.  

 

Éste factor le provoca un sentimiento de impunidad que le permite continuar 

repitiendo las agresiones (Sánchez, 2000). Asimismo, la mujer puede tener miedo 

a no ser creída y a sufrir represalias por parte de su agresor y a ser marginada 

socialmente, sobre todo si se trata de localidades pequeñas.  
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4.6.2. PERFIL: VÍCTIMAS DE RIESGO VS. VÍCTIMAS VULNERABLES 

Por víctima de riesgo se entiende la persona que tiene mayor probabilidad de 

sufrir un delito violento, diferenciándose así del concepto de víctima 

vulnerable, que se define como aquélla que, cuando ha sufrido una agresión, 

queda más afectada psicológicamente por lo ocurrido en función de la 

precariedad emocional existente.  

Así pues, las víctimas de riesgo tienen una cierta predisposición a convertirse en 

víctimas de un delito por el mero hecho de que son una presa fácil para el 

agresor. Las víctimas vulnerables a su vez, tienen una mayor probabilidad de 

sufrir un intenso impacto emocional tras haber sufrido un delito violento, sean o 

no víctimas de riesgo.  

El perfil de víctimas de riesgo no tiene unas características físicas, sociales o 

culturales atribuidas que configure un perfil de víctima agredida. Únicamente 

la edad es un rasgo común, siendo las víctimas de agresiones sexuales 

chicas entre 16 y 30 años, teniendo en cuenta su mayor atractivo, su mayor 

exposición a las situaciones de riesgo (salidas nocturnas, viajes frecuentes,  

Estar recluida en un centro 

penitenciario. 

Vivir en un ambiente de aislamiento. 

Vivir en un internado. 
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búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones, amplias redes sociales, uso de 

las nuevas tecnologías, etc.) y la menor percepción del mismo, reflejándose en 

la facilidad que tienen de establecer relaciones espontáneas y la confianza 

depositada en el entorno.  

Debe tenerse en cuenta que hay ciertas circunstancias ambientales que 

facilitan la agresión sexual y garantizan hasta cierto punto, según Soria y 

Hernández (1994) una impunidad al agresor.  

 

 

 

 

 

 

También deben tenerse en cuenta los siguientes factores que facilitan la 

propensión a perfilarse como una víctima de riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar recluida en un centro 

penitenciario. 

Vivir en un ambiente de aislamiento. 

Vivir en un internado. 
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Las víctimas vulnerables, tienen una mayor precariedad a la hora de sentirse 

estables emocionalmente, siendo más propensas al trauma y al agudizamiento 

de la sintomatología dada por la situación dramática, pudiendo desarrollar con 

mayor facilidad trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, de afectividad o 

de conducta alimentaria, entre otros.  

 

 

 Haber sufrido una victimización en la 
infancia. 
 

 Presencia de déficits en su personalidad 
(carencia en habilidades sociales, como la 
asertividad). 
 

 Afectación por abuso de sustancias o alcohol. 
 

 Presencia de alguna discapacidad o retraso 
mental que limiten la capacidad de 
consentimiento. 
 

 Presencia de un trastorno de personalidad, 
como los Trastornos Límite de Personalidad o 
los Histriónicos. 
 

 Vivir sola. 
 

 Ser inmigrante. 
 

 Frecuentar lugares nocturnos donde se 
consumen drogas y alcohol. 
 

 Carecer de apoyo familiar o social. 
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Así pues, la vulnerabilidad psicopatológica se ve afectada por los siguientes 

factores: 

 

 

El daño psicológico pude hacer actuar a la víctima durante la agresión de un 

modo u otro, dando a lugar a una interpretación errónea de los hechos, puesto 

que la reacción comúnmente esperada por la sociedad, no tiene porqué ser la 

adoptada por la víctima. En general, las expectativas que se tienen sobre una 

víctima de violencia sexual tienen que ver con que ésta utilice todas sus armas 

de forma activa para poder defenderse del agresor o huir del mismo. 

 

Sin embargo, esto no siempre ocurre del mismo modo, lo que puede llevar a que 

se cuestione la credibilidad del testimonio de la víctima. Debe tenerse en cuenta 

que una actitud pasiva sobre la violencia no puede esgrimirse como una prueba 

de consentimiento. Es más, una víctima puede dar su consentimiento para ciertas 

Daño 
psicológico 
en Víctimas 
de Violencia

Vulnerabilidad 

Experiencias 
negativas

Insuficiente apoyo 
familiar y social

Estrategia de 
afrontamiento 
inadecuadas
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conductas como besos o caricias, pero no para otras, como la penetración o 

ciertos juegos sexuales. Más aún, si la víctima no es consciente de lo que ocurre 

o está convencida de que aquello es lo óptimo, como puede suceder en caso de 

violencia sexual con niños o personas discapacitadas.  

 

Se estima que las falsas denuncias de agresión sexual no son frecuentes.  

Sin embargo,  pueden determinarse en algunas circunstancias, como por ejemplo 

cuando hay consumo de alcohol entre las partes u otro tipo de sustancias tóxicas, 

embarazos no deseados en relaciones consentidas que motiven el aborto 

voluntario, conflictos pasionales o situaciones de venganza por despecho, 

fantasías histéricas, etc.  

 

4.6.3. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

La vulnerabilidad psicológica se vincula a la precariedad del equilibrio emocional, 

sumada a la vulnerabilidad biológica, llegando a ser una víctima fácil de las 

consecuencias postraumáticas que implican tales agresiones.  

Las consecuencias del delito violento 

pueden traducirse en síntomas muy 

evidentes de este tipo de victimización. 

Aunque también debe tenerse en cuenta 

que estas señales pueden estar totalmente 

silenciadas por la víctima. Por lo que el 

profesional que la atiende, debe estar muy 

atento a las señales que ésta demuestre de forma indirecta, puesto que pueden 

ser claves a la hora de determinar lo ocurrido en una situación. La sintomatología 

distímica, los problemas de ansiedad, la baja autoestima, un estado de salud 

La intensidad de la reacción 

psicológica en la víctima está 

directamente relacionada con 

la gravedad del hecho 

traumático. 
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precario una inadaptación a la vida cotidiana o un historial de victimización 

repetido pueden ser luces de alarma de una evidencia de violencia sexual. 

Estas consecuencias se verán intensificadas según el tipo de agresión sufrido. La 

existencia de penetración, por lo que implica, riesgo de embarazo, 

humillación, transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS), es un 

factor que contribuye al empeoramiento del estado psicológico de la víctima, 

agravándolo sobre todo el creer haber podido ser contagiadas de virus como el 

VIH positivo (SIDA), que no puede detectarse hasta pasados los tres meses. Este 

estado de espera, sin duda, acrecienta la ansiedad de la víctima, dificultando el 

tratamiento del trauma.  

 

Otro de los factores agravantes es el grado de violencia durante la agresión 

y el tiempo de duración de la misma. Si a éste se le suma la presencia de 

armas, las amenazas de muerte, los golpes y las heridas sufridas o si el tiempo 

de la agresión se alarga en el tiempo (superando los 60 minutos) o si ésta es 

reiterada en el tiempo, porque el agresor es un conocido de la víctima, la 

recuperación de la víctima se ve ensombrecida. Si  todos estos factores se 

suman en la agresión, la victimización se multiplica, constituyendo así 

un factor de agravamiento en dicha recuperación. 

 

 

 

 

 

Las agresiones sexuales en grupo son especialmente 

violentas, puesto que el grado de exposición a la conducta 

violenta y a la humillación es mucho mayor. 
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Según Echeburúa et al. (1995), las agresiones sexuales dejan frecuentemente en 

las víctimas huellas devastadoras y secuelas imborrables a modo de cicatrices 

psicológicas haciéndolas más vulnerables al padecimiento de trastornos mentales 

y enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, muchas víctimas muestran 

resistencia a la aparición de síntomas tras la agresión, lo que no significa que no 

sufran un dolor subclínico ni que no tengan recuerdos desagradables, sino que 

éstas son capaces de afrontar su oportunidad vital de una forma positiva para 

seguir viviendo mediante los recursos de afrontamiento aprendidos y el apoyo 

social, familiar e institucional disponible, que sin duda facilita la recuperación de 

la víctima.  

 

La prevención de la victimización es un reto a todos los niveles a 

conseguir en los próximos años. El objetivo principal es  poder evitar en la 

medida de lo posible este tipo de agresiones y conductas violentas. Así pues, la 

identificación de las personas en riesgo, la actuación preventiva y el desarrollo 

de programas específicos para la intervención en actuaciones de agresión sexual, 

es sin duda fundamental para poder reducir la incidencia de este tipo de 

conductas violentas.  

 

4.7. LA PREVENCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN DESDE EL CONTEXTO 

POLICIAL 

4.7.1. VICTIMIZACIÓN: CONCEPTO Y ORIGEN 

La victimización es un campo de investigación de la criminología que en 

esta última década ha recibido una atención creciente por parte de la comunidad 

académica, los gobiernos y las autoridades responsables de las funciones 

vinculadas a la seguridad y a la justicia. 
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Los estudios de victimización tienen como 

unidad de análisis a la víctima y buscan 

explorar diversas dimensiones de la 

delincuencia y sus efectos. Para 

contextualizar el origen de los estudios de 

victimización es conveniente abordar el 

desarrollo y evolución de la teoría 

criminológica.  

La criminología actual estudia los antecedentes sociales e individuales del crimen 

y la naturaleza del crimen como un fenómeno social. Surge en el siglo XVIII con 

los reformistas y el pensamiento filosófico de la ilustración europea. 

 

Sus recursos disciplinarios provienen principalmente de la sociología, la teoría 

social, la psicología, la historia, y, aunque en menor medida, de la economía y la 

ciencia política. Tiene diversas teorías o escuelas de pensamiento, sin embargo 

no dispone de un marco general que la mayoría de los científicos adopte para 

realizar investigación empírica. 

 

Siendo la publicación del Tratado de Cesare Beccaria (1764),  en el que se 

realiza una crítica al sistema legal y de castigo corporal que se ejercía hasta esa 

época, el que da inicio a una nueva área de conocimiento. Este ensayo estableció 

los fundamentos de la teoría clásica del crimen, inspirado en el contrato social de 

Rousseau y la teoría de Thomas Hobbes sobre la sociedad y el monopolio de la 

violencia por parte del Estado. Beccaria argumenta que las personas son 

seres racionales que buscan minimizar el dolor y maximizar el placer, 

por lo que la consecución  de este objetivo los puede llevar a cometer actos 

violentos, dañando incluso a otras personas, a menos que sean disuadidos por la 

La criminología es una 

disciplina rica en 

aproximaciones 

conceptuales. 
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amenaza de un castigo. Esta teoría de la racionalidad de los delincuentes dominó 

las explicaciones del crimen hasta mediados del S. XIX. 

 

 

 

 

 

 

Hasta la década de 1940 la atención de la criminología se había centrado en el 

delincuente, sin embargo y ya entrado el siglo XX, las teorías sociológicas 

cobraron importancia. Éstas buscaban dar una explicación sobre el crimen 

teniendo en cuenta la diferencia en los ambientes sociales a los que están 

expuestos los individuos, dando mucha más significación al delito y a la 

víctima. 

 

Von Henting y Mendelsohn son considerados los fundadores de la 

Victimología, que si bien es una disciplina con un campo de estudio muy amplio, 

su orientación y fundamentos serían utilizados para desarrollar investigaciones 

empíricas sobre las víctimas de delitos. 

 

Estos primeros estudios de victimización se orientaron a asignar cierta 

responsabilidad a las víctimas, por lo que enfrentaron fuertes críticas, sin 

embargo el propósito no era reducir la carga del victimario, sino buscar reducir 

las oportunidades del crimen. Pocos elementos conceptuales y teóricos derivaron 

 

Las ideas de Beccaria y de otros pensadores de la 

ilustración, como Jeremy Bentham fundamentaron 

las reformas para el control del crimen mediante la 

creación de leyes de justicia penal, la instauración 

de condenas en prisión y del diseño de las prisiones. 
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de estos primeros estudios de victimización, aunque servirían de fundamento 

para iniciar políticas de prevención del delito.  

 

En ese momento, es cuando los criminólogos van tomando conciencia de que los 

datos oficiales generaban un panorama incompleto de la delincuencia, debido  al 

conocido problema de la “cifra negra” de los delitos no denunciados, 

problema con el cual se sigue lidiando en la actualidad, y por otra parte al registro 

que hacía la policía sobre los hechos denunciados, centrándose más en el delito 

que en la víctima.  

 

El rechazo a las tasas oficiales de delitos, condujo a ciertos criminólogos de la 

esfera académica a recurrir a estudios de corte cualitativo y a datos recopilados 

por instituciones no policiales. Sin embargo, el problema del crimen pronto 

escalaría en importancia en los debates públicos y la escena política, lo que 

llevaría a las autoridades de diversos países a desarrollar nuevas herramientas 

para medir la incidencia delictiva. 

 

Al extenderse en el mundo la aplicación de encuestas de victimización, 

comenzaron a realizarse esfuerzos de comparación internacional, aunque el 

primer obstáculo con el que se enfrentaron los investigadores fue la diferencia 

en las definiciones del crimen entre los países. Para superar este problema, en 

1987 un grupo de criminólogos europeos iniciaron el desarrollo de un instrumento 

que permitiera producir estimaciones de victimización a nivel internacional.  
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Actualmente las encuestas de victimización constituyen un instrumento que 

proporciona información valiosa para la toma de decisiones de política pública y 

para que la población disponga de datos más aproximados a la realidad sobre la 

delincuencia. Las encuestas de victimización proporcionan  indicadores de 

victimización y de cifra negra. Estas encuestas permiten conocer la percepción 

de la población acerca de la seguridad y de la evaluación del desempeño de la 

policía y las autoridades de justicia, incluyendo las experiencias de las víctimas al 

denunciar. 

 

4.7.2.  LA VICTIMIZACIÓN Y LA DESVICTIMIZACIÓN 

VICTIMIZACIÓN 

Según Tamarit (2006), la victimización tiene un carácter complejo que distingue 

entre victimización primaria, secundaria y terciaria. El autor define a los 

tres tipos de victimización de la siguiente manera: 
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Proceso por el que una persona sufre directa o indirectamente 

daños físicos o psíquicos derivad de un hecho delictivo o un 

acontecimiento traumático. 

V
ic

ti
m

iz
a
ci

ó
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S
e
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n
d
a
ri
a
 

Conjunto de costes personales que tiene para la víctima del 

hecho delictivo su intervención en el proceso penal en el que 

ésta es objeto de enjuiciamiento. El concepto comprende los 

efectos traumatizantes derivados del interrogatorio policial o 

judicial, las declaraciones, la exploración médico- forense o el 

contacto con el ofensor en el juicio oral y el tratamiento de los 

hechos en los medios de comunicación.  
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Conjunto de costes de la penalización sobre quien la soporta 

personalmente o sobre terceros. Este concepto tiene que ver 

con la idea de que los costes del delito sobre las personas y 

sobre la sociedad deben ser ponderados con los costes de la 

penalización del infractor, para él mismo, para terceros o para 

la misma sociedad. Un ejemplo de ello sería los niveles de 

ansiedad que sufren los hijos de mujeres encarceladas que 

conviven con sus madres en prisión. 

Tamarit (2006), expone que la comprensión amplia de los procesos de 

victimización que late tras los conceptos expuestos en la tabla anterior, puede 

ser todavía completada mediante una referencia a los procesos cognitivos 

bioconductuales subsiguientes a la criminalización por parte del infractor.  

Las estrategias de neutralización de la responsabilización por el hecho 

cometido pasan a menudo por una atribución de la responsabilidad a la víctima. 

Ello redunda en una revictimización en que el agravio sufrido por ésta se une el 

ser objeto de a atribución externa efectuada por el infractor.  

Para poder medir la revictimización debe además tenerse en cuenta la 

tendencia espontanea de la víctima a experimentar sentimientos de culpa 

frecuentes en ciertos delitos, que además pueden verse agravados por la actitud 

del infractor. 
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DESVICTIMIZACIÓN 

Según López (1997), la desvictimización se entiende como un proceso de 

reparación o reconstrucción en el que intervienen múltiples factores y actores.  

Este proceso se refiere a la reparación más allá de la indemnización de perjuicios, 

pasando por el reconocimiento social y los programas de asistencia 

especializados, además de la prevención de la revictimación. 

El objetivo principal de la desvictimización se centra en, por un lado, 

reintegrar socialmente a la víctima evitando la creación de una sociedad plena de 

víctimas sin recursos; y por el otro, llevar a cabo la acción preventiva conjurando 

riesgos tales como: la estigmatización de la víctima, la instalación crónica en la 

victimización, la explotación de víctima real o supuesta, la transmisión de la 

imagen de una posible rentabilidad a la atribución de la etiqueta de víctima. 

CUADRO RESUMEN: 

La consideración del conjunto de elementos 
asociados a la victimización, lleva a conceder una 
especial atención a la estigmatización de la víctima 
o a la exclusión simbólica, siendo éste un mecanismo 
que excluye una persona de la comunidad humana, 
reintegrando a la víctima y excluyendo al infractor.  
(López, 1997). 
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Los actores implicados en la tarea de la desvictimización son los siguientes: 

 El sistema de Justicia. 

 

 Los Cuerpos de Seguridad. 

 

 Los Servicios Sociales Comunitarios Básicos y Especializados. 

 

 La Sanidad. 

 

 Los responsables Políticos. 

 

 Los Medios de Comunicación. 

 

 Agentes morales (Comunidades religiosas). 

 

DESVICTIMIZACIÓN

LABOR PREVENTIVA

Evita instalación en 
la victimización

Previene 
estigmatización de 

la víctima

Evit a la explotación 
de la Víctima

Evita el 
aprovechamiento 
del rol de Víctima

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

Evita la "Sociedad 
de Víctimas"
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Es importante tener en cuenta según Tamarit (2006),  que el comportamiento de 

los actores, pueden influir eficazmente en la superación de la victimización, 

que es junto al reconocimiento, la principal necesidad objetiva de las víctimas. 

Por ello es de especial interés tener en cuenta los mecanismos que permitan 

hacer efectivo el reconocimiento de la condición de víctimas y la manifestación 

simbólica de su sufrimiento. 

Así pues, los actores que interactúan con las víctimas deben ser sumamente 

cuidadosos en sus actuaciones, puesto que su intervención contribuirá, sin duda, 

en alimentar o no la instalación de la victimización y en la recuperación del rol 

que han perdido de sí mismos a causa del sufrimiento del delito. 

La prevención en estos casos, es un proceso sumamente importante para evitar 

que víctimas potenciales anclen su vida en el proceso de victimización o reincidan 

en una posible revictimización. En este sentido el desempeño de las labores de 

los diferentes soportes primarios que intervengan con la víctima, como la Policía, 

serán claves para que desarrollen en la misma, recursos y habilidades que les 

ayuden en el proceso de desvictimización.  

 

 

4.7.3. LA IMAGEN POLICIAL EN EL CONTEXTO SOCIAL Y LA 

VICTIMIZACIÓN 

No es sencillo ser Policía. Pese a que su definición es muy clara; “persona que 

pertenece al cuerpo de las órdenes de las autoridades políticas  que se 

encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los 

ciudadanos y el cumplimiento de las leyes”, el establecimiento de un rol 

positivo entre la comunidad es verdaderamente complicado. Tomando ejemplos 

reales, donde se pregunta a las personas si las figuras policiales son agentes que 

mejoran su bienestar o por el contrario les dificultan el quehacer diario, podemos 
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darnos cuenta de la disyuntiva en la que se encuentran en función del contexto 

en el que ubiquen dicha figura.  

 

Podría decirse que la imagen de los agentes de la Policía entra en paradoja 

constantemente en función de las necesidades que requiere el ciudadano y del 

contexto en que se tercie la presencia del agente. Normalmente y bajo un 

contexto en el que no impera el conflicto, la sociedad ve al agente como una 

figura de autoridad que coarta su libertad, entendida ésta como el derecho de la 

persona a elegir y actuar más allá de lo que indica la Ley, es decir bajo su propia 

interpretación de lo que es correcto o no.  

De este modo, cuando un Policía debe actuar según sus funciones, como por 

ejemplo multar a un coche estacionado en un lugar prohibido, el agente de policía 

adquiere, para el conductor del vehículo, un rol impositivo con el que va a sentirse 

atacado y vulnerado en lugar de ayudado. Sin embargo, si el mismo infractor es 

atacado en su casa por un delincuente que quiere robarle sus bienes, el 

ciudadano acudirá a la misma Policía en busca de ayuda y soporte, quedando 

agradecido por los servicios prestados, o no. Pese su buena labor en ambas 

actuaciones, la Policía siempre será juzgada por los resultados obtenidos 

(detención del delincuente) y criticada por aquéllas perspectivas sociales que no 

han podido lograrse (aumentar la vigilancia para que no se produzcan tantos 

robos).  

  

Entre más grande es esta brecha, en términos de resultados (lo cual se 

resume en el número de detenidos), mayor es la aprehensión y reserva 

ciudadana hacia la Policía y su capacidad institucional. 
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Así pues, la imagen de la Policía está relacionada directamente con el 

tema del desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el 

aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla.  

 

Queda por tanto de manifiesto que en general, al ciudadano común le 

interesan los resultados concretos para definir su percepción del 

desempeño policial. No le interesa saber si el incremento delincuencial está 

asociado al ritmo de urbanización, a la pérdida de valores, al cierre de 

oportunidades o al crecimiento acelerado del desempleo. Al ciudadano le interesa 

saber que puede estar en su casa o caminar tranquilamente por las calles de la 

ciudad y que no corre el riesgo de ser robado, asaltado, violado, herido o muerto. 

En última instancia, si esto ocurre, lo menos que espera es que la Policía capture 

a los delincuentes y que se  aplique sobre éstos todo el peso de la Ley, que 

normalmente la víctima lo percibe como una pena sumamente liviana por el dolor 

infringido. Tampoco le interesa al ciudadano común saber si su seguridad 

depende del policía de prevención o del policía de investigación, de barrio o de 

intervención, y tampoco se preocupa por averiguar los lazos que unen al policía 

con el fiscal o el juez para garantizar su seguridad. Lo que le interesa es saber 

que el policía va a cuidar de sus intereses y que con su trabajo le va a garantizar 

su seguridad.  

 

Así pues, el Policía no será medido por el ciudadano en función de lo bien que 

desempeñe sus funciones, sino que lo hará según los beneficios que obtenga de 

sus servicios. Esa imagen afectará a la victimización del usuario, puesto que la 

figura policial, lejos de convertirse en un apoyo para la ciudadanía, es 

interpretada como un culpable más a quién cargar con la responsabilidad de lo 

que pueda sucederle, transformándose de este modo en una sociedad victimista 
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que se ve agredida por quien vela por su seguridad y el cumplimiento del orden 

social. 

Es por ello, que la prevención de la 

victimización comienza por hacer un 

cambio radical en lo que el ciudadano 

común entiende como rol policial, 

otorgando una imagen del cuerpo de 

seguridad en la que la accesibilidad 

sea un principio básico y en la que la 

comunicación entre agente –ciudadano sea fluida.  

 

El objetivo principal reside en que el ciudadano común deje de verse agredido 

por el policía y pase a sentirse ayudado y apoyado, aunque sea a modo de 

aprendizaje y desarrollo personal y no a modo punitivo. Para ello, el agente de 

policía deberá saber manejar con destreza habilidades sociales avanzadas y 

habilidades comunicativas, en aras de gestionar los conflictos con los que pueda 

encontrarse únicamente por cumplir con las funciones que le son asignadas 

desde su contexto. 

 

La imagen en positivo de la Policía favorecerá el acercamiento de la 

ciudadanía, promoviendo así la prevención de la victimización social.  

 

 

 

La  confianza social depositada en la 
gestión Policial y en la Justicia Institucional, 
favorecerá la disminución de la 
denominada cifra negra, pudiendo así, 
contar con la incidencia real de 
delincuencia y la promoción de programas 
que promocionen la prevención de la 
victimización. 
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4.8. TÉCNICAS DE DE-ESCALACIÓN Y CONTROL DE LAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

4.8.1. LA DE-ESCALACIÓN 

Algunas veces, a pesar de nuestros esfuerzos para establecer una escucha activa, 

las personas terminan en un estado de agitación. Cuando esto ocurre, es 

importante recordar que, generalmente, no es nada personal. Es su reacción ante 

una situación anormal extrema y no tiene nada que ver con usted. No se ponga 

a la defensiva y recuerde poner en práctica habilidades para ayudar a la persona 

a reganar el control. 

Esto es lo que conocemos como de-escalación. Para de-escalar a alguien de 

forma efectiva debemos ser capaces de identificar cuándo se dispara la 

conducta y cómo será esa conducta cuando regrese a la normalidad. 

LA CURVA DE ENERGÍA. Cuando las personas experimentan una escalada de 

emociones también experimentan un incremento en su nivel de energía. A 

medida que la persona se pone ansiosa aumenta su nivel de energía. Cuando 

llegan a la agitación, su nivel de energía puede estar muy elevado. La de-

escalación puede ayudar a la persona a rebajar el nivel de energía o a reducir el 

nivel de tensión hasta un grado que le permita reganar el control. Cuando la 

persona está tranquila de nuevo, puede sentir que su nivel de energía es más 

bajo de lo normal 

Con el tiempo, sus emociones y su energía se estabilizarán. Este proceso es así 

para todas las personas, no sólo para las personas afectadas por desastres. 
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   Figura: La Curva de Energía 

 

La oleada de adrenalina (o la súbita elevación de la energía) que acontece en 

una crisis puede ayudar o dificultar su reacción ante la situación. Una persona 

puede experimentar un incremento en la velocidad y la fuerza, una disminución 

en el tiempo de reacción o un aumento de la agudeza sensorial. En ocasiones, 

también se pueden experimentar reacciones menos productivas. Por ejemplo, la 

persona se puede quedar como "congelada" e incapaz de reaccionar. Por el 

contrario, la oleada de energía puede causar una sobrerreacción o hacer que la 

persona actúe de forma inapropiada a la situación (ej., reírse tontamente o 

ponerse a gritar). 

 

El objetivo del policía en estas situaciones,  consiste en  identificar en que punto 

de la curva de energía se encuentra la persona y ayudarle a canalizar o a 

aprovechar esta energía para regresar a un nivel de energía más normal que 

le permita controlarse. 

Ansieda

d 

Agitación 

Línea Base 

Reducción de la 

Tensión 
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ELEMENTOS DE LA ESCALADA DE ENERGÍA 

Cuando una persona comienza a alterarse muestra algunos signos claramente 

identificables.  

Estos elementos no siguen necesariamente un orden, ya que todos reaccionamos 

de manera diferente en distintas situaciones.  Desafiar a la autoridad o hacer 

preguntas que parecen no estar relacionadas con la situación son elementos 

comunes observables en la conducta de las personas en tránsito de la ansiedad 

a la agitación. Otro puede ser rehusar o resistirse a seguir las instrucciones. La 

persona puede perder el control temporalmente y emplear palabras que 

normalmente no usa. La persona agitada puede incluso volverse amenazante o 

intimidatoria. 

 

PREGUNTAS 

En algunas ocasiones la persona agitada cuestionará la autoridad del policía. 

Pueden decir cosas como, "¿Quién le da a usted el derecho a hacer esto?" o 

"¿Quién se cree que es?". Hay algunas formas de abordar este tipo de desafíos. 

RESPONDER A LA PREGUNTA. Explíquele que está siguiendo las normas y planes 

establecidos y ofrézcale conversar con su mando para que hable con él sobre lo 

que le preocupa. Recuerde emplear un tono de voz neutro y no ponerse a la 

defensiva. 

 

REPETIR LAS INSTRUCCIONES O LA PETICIÓN.  Esto puede ser especialmente útil si se 

está dando instrucciones a la persona que tienen que ver con su seguridad. 

Repetir  la instrucción una y otra vez con tono de voz neutro. Por ejemplo: "Por 

favor, baje la voz. Por favor, baje la voz. Por favor, baje la voz." Dé la instrucción 
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de forma positiva; dígale lo que QUIERE que haga, no lo que NO QUIERE que 

haga. "Por favor, baje la voz" es más efectivo que "Deje de gritar". Hablar 

siempre con amabilidad, pero con firmeza. 

Las personas ansiosas suelen hablar mucho. Pueden exigir ver a alguien, 

hablar con alguien al mando o ponerse en primera línea. Levantan la voz y hablan 

más rápido de lo normal. El mejor momento para intervenir es cuando muestran 

signos de ansiedad y antes de que se convierta en agitación. Más vale prevenir 

que curar. 

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES. Cuando la persona se encuentra agitada puede 

negarse a seguir las instrucciones. Durante una emergencia o desastre, esta 

actitud puede suponer un riesgo para la propia vida, por lo que resulta imperativo 

reganar el control de la situación rápidamente. Sin embargo, gritar o exigir a 

la gente que siga las instrucciones no servirá para lograr este objetivo. En lugar 

de ello, esta actuación puede echar leña al fuego y provocar una escalada en la 

situación: decirle que se le ayudará a controlarse a sí mismo. 

A medida que la persona se va alterando es el momento de actuar con mayor 

profesionalidad. Si el policía se pone a la defensiva o actúa de manera irracional 

tendrá pocas oportunidades de desactivar la situación.  

La irracionalidad alimenta la irracionalidad. Si la persona siente que el agente 

está perdiendo el control también ella lo perderá. Algunas claves para conseguir 

que alguien siga las instrucciones: 

REFORMULAR LA PREGUNTA. Puede haber hecho una pregunta o dado una 

instrucción que la persona no comprende o que le resulta difícil cumplir. Puede 

hacer la petición de forma que proporcione a la persona cierto control. Por 

ejemplo, en lugar de decirle "por favor, siéntese", ofrézcale elegir: ""¿quiere 

sentarse en esta silla o en esta otra?". De esta forma hemos asumido el control 

sin el eliminar su sentimiento de autocontrol. 
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DAR TIEMPO A LA PERSONA PARA QUE PIENSE EN LA PETICIÓN/INSTRUCCIÓN. Algunas 

veces, la persona necesita tiempo para procesar la petición o la instrucción. 

Esto es especialmente así si la persona muestra un nivel de energía elevado y la 

petición es complicada. Considere el simplificar la petición y permitir a la persona 

unos momentos para pensar antes de responder. 

 

PÉRDIDA DE CONTROL. Las personas agitadas pueden decir cosas que normalmente 

no dirían. Pueden hablar en voz alta y con rapidez de las cosas que les preocupan. 

Es como si su válvula de contención se hubiera roto. Si la persona se comporta 

de forma amenazante o intimidatoria, y no responde a sus intentos de 

calmarla, busque ayuda inmediatamente. 

 

4.8.2. ELEMENTOS DE LA DE-ESCALACIÓN 

Se puede intervenir en cualquier momento de la escalada emocional, pero es más 

sencillo actuar a nivel preventivo.  Algunas actuaciones para prevenir la 

escalada o para comenzar a de-escalar la conducta: 

Establecer una relación con la 

persona con la que se va a intervenir. 

Preguntar si no le conocen. 

Preguntar a la persona cómo 

quiere que se la llame. No asumir 

familiaridades y no llamarle por su 

nombre de pila si no da su 

permiso. 

 

Hacer preguntas concretas para 

Es un buen momento para emplear las 

preguntas cerradas. Si la persona no 

se encuentra muy alterada explicarle  
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ayudar a la persona a centrarse. brevemente por qué le pregunta estas 

cosas. Por ejemplo: 

•Me gustaría saber algo más de 

usted para poder ayudarle mejor. 

¿Dónde vive? 

 

 

Llegar a un acuerdo sobre algo. 

Establecer un punto de acuerdo 

ayudará a fortalecer la relación y a 

ganar su confianza. El acuerdo puede 

ser sobre algo pequeño (que hace 

mucho calor hoy, etc.) 

• El lenguaje positivo tiene más 

influencia que el negativo. 

• La escucha activa nos ayudará a 

encontrar un punto de acuerdo. 

 

Dirigirse a la persona con respeto. 

Esto se hace empleando el lenguaje 

hablado así como el paralingüístico y 

la conducta no verbal. Emplear 

expresiones como por favor y gracias. 

 

No hacer afirmaciones globales sobre 

el carácter de la persona, sobre todo, 

si no se la conoce. 

Decirle a alguien que está enfadado o 

abatido "usted es una buena persona" 

no de-escalará la situación, 

especialmente si nos acabamos de 

encontrar con esa persona y no 

tenemos base para hacer tal 
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 afirmación. El comentario sonará a 

poco sincero. 

Evitar el empleo de la primera 

persona del plural, como en 

"necesitamos que se tranquilice". 

Suena paternalista y 

condescendiente. 

Emplear la primera persona del 

singular siempre que sea posible. 

 

 

 

Demasiadas alabanzas no son 

creíbles 

En su lugar, emplee elogios pequeños 

y concretos dentro de la conversación: 

 “Veo que está intentando bajar la voz 

y se lo agradezco”. 

 Evite mostrarse condescendiente 

("Lo está haciendo muy bien"). 

 La clave está en tratar al otro como 

un igual. 

 

4.9. LOS ENFRENTAMIENTOS ARMADOS 

En el trabajo policial, resulta habitual la participación en situaciones de crisis y 

emergencias.  

El riesgo más importante que debe afrontar el policía en el ejercicio de sus 

funciones es la amenaza a su propia vida, como consecuencia de su frecuente 

interacción con delincuentes peligrosos.  

Los incidentes críticos que debe afrontar el policía suelen tener lugar de forma 

repentina e impredecible, generalmente en situaciones que inicialmente 



Tema 4: Intervención policial frente a comportamientos agresivos y violentos 
 
 
 
 
 

563 
 

parecen rutinarias. Así, muchas de las situaciones con las que lidia el policía de 

forma rutinaria (violencia de género, controles de tráfico, solicitud de 

documentación, etc.), son potencialmente muy peligrosas (Pinizzotto, Davis y 

Miller, 2004). Cada vez más, los enfrentamientos armados tienen lugar en 

entornos con luminosidad pobre, a muy poca distancia (entre 2 y 5 metros), con 

las presencia de muchas personas, incluyendo testigos inocentes, y con una 

duración de menos de tres segundos. 

Tanto en la legislación de nuestro país, como internacionalmente, el policía debe 

regirse por una normativa concreta y unos principios para el empleo de su arma 

reglamentaria: los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. 

Oportunidad: la necesidad o no de recurrir a la coacción física, de acuerdo con 

la información que se tiene de la situación y del sujeto sospechoso o infractor en 

cuestión. 

Congruencia: una vez toma la decisión del empleo de la fuerza, y para que ésta 

sea legítima, el policía debe escoger el que sea más idóneo y se adapte mejor a 

la situación concreta. 

Proporcionalidad: decidido ya el uso de la fuerza y el método más idóneo, el 

policía debe adecuar la intensidad en su aplicación, de manera que no se 

sobrepase el límite de lo estrictamente necesario para lograr el control de la 

persona o la situación. 
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4.9.1. EL ESTRÉS DE SUPERVIVENCIA  

El estrés de supervivencia (ES),  es un tipo extremo de estrés operacional que 

experimenta el policía en situaciones que implican el riesgo de ser asesinado o 

herido. Esta forma de estrés tiene efectos muy negativos para el funcionamiento 

global durante las intervenciones.  

 

 

 

 

 

En el ámbito de los enfrentamientos armados, estos efectos tienen que ver con 

las distorsiones en el ámbito de la percepción que se producen antes, durante y 

después del tiroteo, así como las repercusiones para el procesamiento cognitivo 

de la información y la toma de decisiones, el funcionamiento motor, etc.  

 

El rendimiento en situaciones extrema de estrés está influido por el SNA desde 

sus dos ramas, la simpática y la parasimpática (como hemos visto ya 

previamente). La percepción individual de la amenaza determina la activación 

automática del sistema nervioso simpático, que causa distorsión y 

estrechamiento de la percepción, inhibe la toma de decisiones racional e 

incrementa el tiempo de reacción,  reduce la calidad de las habilidades motoras 

finas y afecta de forma importante la memoria inmediata tras el incidente crítico 

(Siddle, 1999). 

 

El ES se ha definido como la percepción (real o imaginada) 
de la existencia de un riesgo de daño grave hacia la propia 
persona o de amenaza de muerte. También como el estrés 
que se percibe al sentirse responsable de la protección de 
otra persona frente a una amenaza inminente de ser 
herido o asesinado, todo ello en situaciones de presión de 
tiempo 
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El segundo componente del SNA – dominante en situaciones de no estrés -, es 

el sistema nervioso parasimpático, que tiene como misión relajar el 

organismo. Aunque en una situación de enfrentamiento armado el organismo 

necesita de las funciones controladas por el S. N. Parasimpático (como la agudeza 

visual, el procesamiento cognitivo o la ejecución de habilidades motoras finas y 

complejas), éstas quedan inhibidas, tomando el control el S. N. Simpático. 

 

Aunque los procesos físicos subyacentes a la percepción y la memoria todavía 

son objeto de investigación y debate, la observación de la conducta humana 

puede arrojar alguna luz sobre las consecuencias conductuales de estos procesos. 

En 1994, el Dr. Seymour Epstein (Epstein, 1994) publicó un estudio en el que 

llegaba a la conclusión de que las personas tenemos dos formas diferentes de 

procesar la información: el modo de pensamiento racional, que tiene lugar 

durante situaciones de baja activación emocional; y el modo de pensamiento 

experiencial, que tiene lugar durante situaciones de activación emocional 

elevado, como puede ocurrir durante un enfrentamiento armado. El estudio 

de Epstein tuvo profundas implicaciones posteriores de entrenamiento y 

formación policial. 

 

Epstein (1994) afirmaba que, cuando las personas no se encuentran bajo niveles 

elevados de estrés, tienen la capacidad de implicarse en un procesamiento 

cognitivo deliberado, consciente y analítico, características que definen el 

pensamiento racional. Sin embargo, cuando la percepción de una emergencia 

requiere una acción rápida, las características del pensamiento racional son un 

lujo que no nos podemos permitir. En una situación así, el sistema de 

procesamiento cognitivo cambia automáticamente  al pensamiento 

experiencial. El mismo autor señala que este tipo de pensamiento es un sistema 
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que procesa la información de manera automática, rápida, sin esfuerzo y con 

eficiencia. 

Todo ello supone una ventaja obvia en situaciones en las que nuestra vida se 

encuentra amenazada.  

Este investigador asignó una serie de características al pensamiento experiencial: 

 Memoria fragmentaria, en lugar de una narrativa integrada. 

 

 Basada en las experiencias previas, en lugar de una evaluación consciente 

de los eventos. 

 

 Intuitiva y holística, en lugar de analítica y lógica. 

 

 Orientada hacia la acción inmediata en lugar de hacia la reflexión y la 

acción demorada. 

 

 Procesamiento cognitivo eficiente y rápido, en lugar de un pensamiento 

lento y reflexivo. 

 

 Dominado por las emociones, en lugar de “controlar nuestros 

pensamientos”. 

 

 “Experimentar es creer”, en lugar de necesitar una justificación para la 

lógica y la evidencia. 

 

Epstein señala que las personas utilizamos el pensamiento experiencial 

muchas veces a lo largo del día en situaciones que no nos activan mucho 

emocionalmente, simplemente porque es más eficiente. La activación emocional 
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y las experiencias importantes cambian el equilibrio de influencia hacia el sistema 

experiencial. Esto se aplica claramente a los policías en confrontaciones armadas 

y otras situaciones altamente estresantes. 

EFECTOS DEL ESTRÉS DE SUPERVIVENCIA EN POLICÍAS IMPLICADOS EN ENFRENTAMIENTOS 

ARMADOS 

Solomon y Horn (1986) fueron los primeros investigadores en publicar datos 

específicos sobre policías que habían estado implicados en enfrentamientos 

armados. Sus resultados fueron: 

Cámara lenta  67% 

Atenuación de los sonidos  51% 

Visión de túnel  37% 

Detalles visuales   18% 

Sonido intensificado  18% 

Cámara rápida   15% 

 

 

Honig y Rolan (1998) estudiaron las reacciones de 348 policías que habían 

participado en un enfrentamiento armado. Los datos los recogieron entre 3 y 5 

días tras el incidente, encontrando los siguientes resultados: 

Atenuación de los sonidos  51% 

Visión de túnel  45% 
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Aumento atención al detalle  41% 

Efecto de cámara lenta  41% 

Sonidos amplificados  23% 

Pérdida de la memoria de parte del incidente  

22% 

Cámara rápida  20% 

 

Klinger (2001), se centró específicamente en las distorsiones de la percepción y 

la memoria, encontrando los siguientes resultados: 

Atenuación de los sonidos  82% 

Cámara lenta  56% 

Aumento atención al detalle  56% 

Visión de túnel  51% 

Cámara rápida  23% 

Sonidos intensificados  20% 

Otras distorsiones  13% 
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Artwohl (1997 citado en actualización de 2002), realizó un estudio similar con los 

siguientes resultados: 

Atenuación de los sonidos  84% 

Visión de túnel  79% 

Responder en modo “piloto automático”, con pocos o 

ningún pensamiento consciente  74% 

Claridad visual aumentada  71% 

Cámara lenta  62% 

Pérdida de memoria de parte del incidente  46% 

Pérdida de memoria de algunos comportamientos 

realizados 46% 

Disociación: sensación de desapego e irrealidad  39% 

Pensamientos intrusivos que producen distracción 26% 

Distorsión de la memoria: ver, oír o experimentar algo 

que no ha ocurrido realmente  21% 

Sonidos intensificados  16% 

Cámara rápida  17% 

Parálisis temporal  0.7% 
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Ya en España, el estudio llevado a cabo por Pérez Vera y Pérez Pacho (2014), 

analizó las respuestas de 22 agentes de policía que habían participado 

directamente en un enfrentamiento armado, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Número de policías con distorsiones de la 

percepción 

Distorsiones 

Perceptivas 

Antes del 1er disparo Durante o después del 

1er disparo 

Visión de túnel 17 15 

Agudización de detalles 7 5 

Reducción del sonido 16 12 

Intensificación del 

sonido 

4 5 

Cámara lenta 19 17 

Cámara rápida 1 3 

Otros -- 3 

Distorsiones perceptivas experimentadas antes, durante o después 

del primer disparo. Media por grupos y porcentaje.  

Grupo Antes del 1er disparo Durante o después del 

1er disparo 

Distorsiones visuales 31% 35% 
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Distorsiones auditivas 32% 30% 

Distorsiones temporales 37% 35% 

 

También en España, un trabajo piñonero en este campo fue el que llevó a cabo 

David Berengueras Duch (2010). Con el apoyo de medios audiovisuales, analizó 

pormenorizadamente un buen número de casos de policías implicados en 

incidentes armados. Sus detalladas observaciones se plasmaron en diferentes 

conclusiones: 

• En una situación de amenaza, los agentes actúan de forma individual, 

a pesar de trabajar normalmente en parejas. El policía actúa en estas 

situaciones como si estuviera solo. 

• En situaciones de estrés elevado, el policía es incapaz de visualizar el 

alza y el punto de mira, lo que le impide poder elegir la zona del cuerpo 

en el que quiere hacer blanco. 

• Durante un enfrentamiento armado, el policía focaliza su visión, 

desapareciendo casi en su totalidad la visión periférica y la de 

profundidad 

• En un enfrentamiento armado, el policía tiene serios problemas para 

desplazarse con el arma. 

• Remarca la importancia de incluir estos conocimientos científicos en la 

formación policial, adaptándolos e incorporándolos al entrenamiento. 
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Un reciente estudio llevado a cabo por el Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya (Jovani, Vilardell, et al., 2016) , se entrevistó a Mossos d’Squadra que 

habían participado en enfrentamientos armados, obteniendo los siguients 

resultados: 

Alteración temporal  87% 

Distorsión visual 85% 

Piloto automático  60% 

Alteración auditiva 57% 

Lapsus de inconsciencia 16% 

Desconectar totalmente de la situación 10% 

Ataque instintivo 5% - 7% 

Efecto dominó  5% 

Distracción del pensamiento  3% - 5% 

Reeacción de fuga  2% 

 

En situaciones de ES, uno de los 

primeros síntomas más notorios que 

nos encontramos, es el rápido 

incremento de la tasa cardiaca. 

 

 

INCREMENTO DE LA TASA 
CARDIACA 
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¿QUÉ CAUSA ESTA REACCIÓN Y POR QUÉ? 

La función más importante del corazón para mantenernos con vida es bombear 

sangre bien oxigenada en nuestro sistema circulatorio para irrigar músculos, 

tejidos y órganos. En situaciones de ES, las sustancias químicas segregadas por 

las glándulas adrenales  (cortisol y catecolaminas, entre otras) entran en la 

corriente sanguínea. Esta sangre enriquecida químicamente necesita alcanzar 

con rapidez, las partes del cuerpo que más necesidad tienen de estos 

componentes. 

El S.N. Simpático activa e incrementa la tasa cardiaca, lo que, a su vez, eleva 

la presión sanguínea. Esta sangre se bombea de forma acelerada por el cuerpo, 

manteniéndose tanto tiempo como se encuentre presente la amenaza o el estrés. 

Cuando finaliza la amenaza, la tasa cardiaca y la presión sanguínea tornan a la 

normalidad, y las glándulas adrenales dejan de segregar sustancias químicas.  

Un policía medio que se encuentre en buena forma física, suele tener – en estado 

de reposo -, una tasa cardiaca de 60 – 80 PPM  (pulsaciones por minuto). Cuando 

el policía se encuentra en condición de supervivencia, la tasa cardiaca puede 

elevarse hasta 200 PPM en cuestión de segundos. Evidentemente, la respuesta 

dependerá del tipo de amenaza, la percepción del agente sobre la amenaza, el 

elemento sorpresa, etc. 

Para un corazón que no se encuentra en condiciones, la experiencia de ES puede 

resultar muy perjudicial. 

El cuerpo humano está equipado con 

cinco sistemas sensoriales que 

proporcionan información al cerebro. En 

condiciones normales, todos los sentidos funcionan igualmente bien. Sin 

embargo, bajo estrés, el cerebro seleccionará aquel que le proporcione la 

información más relevante en ese preciso momento.  

LA EXCLUSIÓN AUDITIVA 
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En la mayoría de las situaciones, se seleccionará la vista como el sentido 

primario. Como consecuencia de ello, el cerebro dejará de procesar la 

información procedente de otros sentidos, especialmente del auditivo (Siddle, 

1998). 

 

Es exclusión temporal resulta crítica porque puede limitar la capacidad del policía 

– durante situaciones estresantes – para recibir y procesar importante 

información auditiva. Las órdenes de un superior, los gritos de un compañero/a 

o las llamadas de una víctima, pueden pasar totalmente desapercibidas, con las 

lógicas consecuencias que ello puede tener en el desarrollo de la intervención. 

 

La exclusión auditiva también se produce en el delincuente, por eso es esencial 

que el policía dé órdenes en tono de voz elevado y de manera repetida cuando 

se emplea o se ha decidido emplear el uso de la fuerza. Puede que haya que 

repetir las órdenes tres o cuatro veces hasta que el delincuente comience a recibir 

y procesar nuestros requerimientos. Si las órdenes son insuficientes y no en el 

tono lo suficientemente elevado, el delincuente puede aducir no haberlas oído. 

 

Durante muchas situaciones estresantes, 

la visión se convierte en la fuente 

primaria de información del policía. Sin 

embargo, debido a la activación del S.N. Simpático puede experimentar algunos 

cambios con resultados devastadores. Nuestra visión es un sentido muy delicado 

que necesita un entorno estable para trabajar de forma eficiente. Cuando la visión 

se encuentra expuesta a la vasoconstricción, la redirección de la sangre y la 

PROBLEMAS VISUALES 
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influencia incrementada de las hormonas, puede esperare que los ojos y la visión 

experimentarán algunos cambios que tendrán implicaciones tácticas. 

Uno de estos efectos experimentados se conoce como visión de túnel. Este 

fenómeno ocurre cuando la amplitud normal de la visión se estrecha como si 

estuviésemos mirando a través de un tubo. Esto reduce significativamente el 

porcentaje de estímulos visuales que se necesitan en una situación estresante, 

generándose así la posibilidad de pasar por alto indicios de la amenaza en la 

periferia de la visión del policía.  

 

Desafortunadamente, algo que ocurre de forma muy habitual en el trabajo 

policial es la tendencia a centrar la atención en una única amenaza de forma 

tan intensa, que se fracasa a la hora de fijarse en los detalles de otras posibles 

amenazas alrededor. Por ejemplo, el policía tiene su foco de atención tan 

centrado en el delincuente que tiene delante, que literalmente “no ve” a otro 

delincuente que se encuentra desplazado hacia un lado de la visión. 

 

Un segundo efecto en situaciones de ES es la dilatación pupilar, que puede 

ocasionar la pérdida de la visión cercana, lo que tiene importantes implicaciones 

para apuntar con el arma, tal y como se enseña en las galerías de tiro. 

 

La activación el S. N. Simpático inhibe la visión monocular, obligando al agente 

a funcionar de forma binocular. Este efecto tiene como resultado la pérdida de 

precisión en disparos a objetos distantes, mejorando, sin embargo, la precisión 

a corta distancia. También se deteriora la visión de profundidad, afectando a la 

estimación de las distancias.  
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La pérdida de la visión nocturna se produce porque los receptores de la visión 

en condiciones de poca luminosidad se encuentran en el campo periférico del 

ojo, funcionalidad que se pierde tras la activación del S.N. Simpático.  

En el estudio de Artwohl (1997), el 0,7% 

de los policías informaron haber 

experimentado una parálisis temporal. 

Es muy probable que esta parálisis sea representativa de “quedarse congelado”, 

hasta el punto de comportarse disfuncionalmente durante el enfrentamiento 

armado.  

 

Aunque hay policías que se quedan virtualmente “congelados” en el momento de 

la intervención, mostrándose incapaces de responder adecuadamente, la mayoría 

de los casos que los policías califican como de quedarse “congelados” o 

paralizados es, simplemente, el lapso normal de acción – reacción que tiene lugar 

porque el policía sólo puede emplear su arma después de que el sospechoso se 

comporta  de forma que representa una amenaza. 

 

Aunque este lapso dura poco tiempo, debido a la distorsión en la percepción 

temporal experimentada (cámara lenta), al policía le parece que ha quedado 

allí parado, como “congelado”, mucho más tiempo del real. 

 

Un interesante estudio de Lojowska et al. (2015) y Gladwin et al., (2016), aporta 

interesantes sugerencias para el efecto de quedarse “congelado”. Según estos 

autores, el quedarse “congelado” es una conducta defensiva que se mantiene 

evolutivamente, y que se piensa puede favorecer una evaluación perceptiva 

rápida en caso de amenaza. El tomar decisiones óptimas bajo amenaza puede 

PARÁLISIS TEMPORAL 
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salvar a los animales de los depredadores, siendo también importante para los 

humanos. Por ejemplo, los policías tienen que fiarse de una información visual 

limitada para tomar decisiones en segundos sobre el empleo de fuerza letal. 

Sin embargo, todavía no queda claro si durante un episodio de quedarse 

“congelado”, la percepción visual se altera y de qué forma lo hace. 

 

Durante la exposición a una amenaza, el equilibrio entre la activación de las 

ramas simpática y parasimpática del Sistema Nervioso Autónomo, modela la 

expresión de la conducta defensiva. Mientras  que el predominio del S.N. 

Simpático facilita las reacciones activas de ataque – huida, en la actividad 

parasimpática subyace el efecto e 

quedarse “congelado”. Una 

característica definitoria de 

quedarse “congelado”, tanto en 

animales como en humanos, es 

una desaceleración transitoria – 

controlada por el S.N. 

Parasimpático – en la tasa cardiaca, también denominada la bradicardia del 

miedo. Se piensa que esta bradicardia del miedo genera una importante 

reducción en el movimiento corporal, disminuyendo la posibilidad de ser 

detectado por un depredador. 

El quedarse “congelado” también se ha visto como una fase crítica en la toma de 

decisiones durante la cual, el organismo, tiene que escoger la reacción defensiva 

más adaptativa en esa circunstancia concreta; es decir, permanecer “congelado” 

o cambiar a una respuesta de ataque – huida. Realizar este cambio depende de 

las características externas de la amenaza, como la magnitud, distancia y 

ambigüedad. 

En situaciones de BFE, los objetos de trazo 

más grueso se ven mejor a mayor 

distancia, deteriorándose su percepción a 

medida que se acercan. Por el contrario, 

en condiciones de AFE, los objetos de 

trazo más fino se ven mejor a corta 

distancia, deteriorándose su percepción a 

medida que se alejan. 
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Los autores llegaron a una serie de interesantes conclusiones: 

1. El miedo anticipatorio provocó un cambio en la frecuencia espacial de la 

percepción visual, caracterizada por una mejora en la percepción de la 

información de baja frecuencia espacial (BFE), a costa de la información 

procedente de la alta frecuencia espacial. 

 

2. Y muy importante, los participantes con un funcionamiento parasimpaticco 

más intenso, y un consiguiente descenso de la tasa cardiaca – un indicador 

fisiológico de quedarse paralizado -, mostraban una discriminación mejor 

de los objetivos con BFE. 

 

3. No se encontró relación entre la ejecución perceptual y los cambios en la 

conductancia de la piel (regulada por la actividad simpática), lo que 

significaría que la mejora observada en la percepción de BFE se encuentra 

asociada específicamente a la actividad parasimpática durante la parálisis. 

 

La mejora en la percepción durante la parálisis, o el quedarse “congelado”, se ha 

descrito principalmente como parte de los modelos de la conducta defensiva 

animal basada en sus respuestas corporales orientadas hacia la amenaza, como 

el reconocimiento visual del entorno y los movimientos lentos de la cabeza, entre 

otros.  

 

Los resultados actuales pueden trasladarse a los humanos, pero con la salvedad 

de que, a diferencia de los modelos animales, la parálisis no produce una mejora 

general de la percepción visual, sino un cambio específico en la dirección de la 

BFE. El significado evolutivo de una percepción de BFE mejorada puede ir en dos 

sentidos: 
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 Facilitar la detección de algunas características relevantes de la 

amenaza, como su presencia o localización, lo que resulta muy 

importante para una evaluación inicial de la amenaza y las acciones a 

llevar a cabo cuando no resulta relevante un análisis detallado de la 

fuente de la amenaza. 

 

 La información de la BFE se procesa relativamente rápido en el cerebro, 

y el priorizar la información de la BFE durante el lapso de “parálisis” 

puede resultar crucial para realizar rápidas elecciones conductuales en 

entornos amenazantes con presión de tiempo. 

 

El estudio mencionado previamente (Lojowska, 2015), resulta relevante para 

comprender mejor la toma de decisiones en situaciones estresantes, donde la 

evaluación perceptual de la amenaza resulta crucial para una decisión óptima de 

lucha – huida. Por ejemplo, el policía suele disparar su arma basándose en 

decisiones de la amenaza realizadas al momento.  

 

En contraste con las características de la AFE, asociadas al reconocimiento de 

objetos con trazos finos, la mejora de la percepción de la BFE bajo amenaza, 

puede facilitar la percepción de objetos con líneas definidas más gruesas.  

 

No debemos perder de vista que esta misma mejora en la percepción bajo 

condiciones de BFE, también puede contribuir a reacciones defensivas 

equivocadas en situaciones en que objetos neutros (ej, un teléfono móvil, con 

contornos de líneas no tan definidas), se puede percibir de forma errónea como 

una amenaza (ej., una pistola). 
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Además, estos resultados dan una visión evolutiva más positiva del efecto de 

parálisis transitoria, pudiendo ser relevantes para incluirse en los programas de 

entrenamiento dirigidos a mejorar la percepción de objetos mediante la 

regulación de la tasa cardiaca en situaciones de enfrentamiento armado. 

 

El tiempo de reacción de un policía en 

situaciones de ES se definiría como el 

tiempo que le toma percibir una amenaza 

y responder. Cuanto más rápida sea esta  respuesta, mayores oportunidades 

para la supervivencia. El tiempo que le lleva responder depende de su habilidad 

seguir un proceso adecuado de toma de decisiones. Este proceso consta, 

generalmente, de 4 pasos: 

1. Percibir la amenaza. 

 

2. Analizar y evaluar. 

 

3. Formular una respuesta. 

 

4. Iniciar una respuesta motora. 

Cualquier salto o ruptura en esta secuencia tendrá como resultado un aumento 

en el tiempo de reacción, además de la posibilidad de quedarse “congelado”. La 

investigación ha mostrado que el proceso de toma de decisiones se deteriora con 

severidad cuando la tasa cardiaca excede las 145 PPM. 

Las habilidades motoras se clasifican en 

tres categorías: 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE 
REACCIÓN 

DETERIORO DE LAS 
HABILIDADES MOTORAS 
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 Habilidades Motoras Finas: requiere coordinación visomotora y destreza 

manual en el movimiento fino. 

 

 Habilidades Motoras Complejas: implica una serie de grupos de músculos 

para realizar movimientos que requieren una coordinación mano/ojo, 

precisión, continuidad, etc. 

 

 Habilidades Motoras Gruesas: donde están implicados grandes grupos de 

músculos.  

 

La activación del S.N. Simpático en situaciones de estrés intenso, tiene una 

influencia directa sobre estas habilidades. Cuando el policía alcanza una tasa 

cardiaca de 115 PPM, la vasoconstricción y la destreza comienzan a deteriorarse, 

inhibiendo las habilidades motoras finas. Estas habilidades se emplean, por 

ejemplo, para apretar el gatillo y para apuntar el arma.  

 

Cuando el corazón alcanza las 145 PPM, algunos de los movimientos musculares 

complejos necesarios para, por ejemplo, algunas técnicas de tiro, comienzan a 

deteriorarse. 

 

Las habilidades motoras gruesas son los únicos movimientos musculares que 

mejoran a medida que se incrementa la tasa cardiaca debido a que incluyen 

grandes grupos musculares, implicados en correr o golpear. 
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 Los pensamientos intrusivos 

distractores son pensamientos que no 

son relevantes para la situación táctica, y 

a menudo suelen incluir pensamientos sobre seres queridos o temas personales.  

 

Las lagunas de memoria y distorsiones perceptuales son el resultados de 

pensamientos en forma de flashes muy vívidos, como fotografías que se graban 

en la memoria, haciendo que el resto de eventos queden en segundo plano o 

que, incluso, desaparezcan.  

En su trabajo, Grossman y Siddle (1998) ya señalaban que las situaciones 

traumáticas llevan consigo un deterioro de la memoria. También señalan estos 

autores que un factor que puede facilitar la recuperación de los recuerdos de un 

evento traumático, consiste en que el agente proporcione una descripción de lo 

ocurrido 24 horas después de haber tenido la oportunidad de dormir de forma 

adecuada. La evidencia procedente de la investigación sugiere que el sueño 

REM en particular, es muy importante para integrar los recuerdos, facilitar el 

aprendizaje y la recuperación de los recuerdos. Esto permitiría a los policías 

proporcionar un relato más completo y coherente. 

 

 

 

 

 

Algo interesante en la mayor parte de los estudios al respecto es que no 
hay referencias a una serie de distorsiones en la percepción, como las 
distorsiones en las distancias, en el color, el reconocimiento facial, las 
distorsiones lumínicas, etc. 

 

OTROS EFECTOS DEL ESTRÉS 
DE SUPERVIVENCIA 
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA TASA CARDIACA EN 

SITUACIONES DE ESTRÉS DE SUPERVIVENCIA 

50 – 80 ppm • Tasa cardiaca normal en estado de reposo. 

115 ppm • Se deterioran las habilidades motoras finas. 

 

115 – 145 ppm 

• Nivel óptimo para el funcionamiento en situaciones 

de supervivencia y combate en relación a las 

habilidades motoras complejas, tiempo de 

reacci´´on visual y tiempo de reacción cognitiva. 

155 ppm • Se deterioran las habilidades motoras complejas. 

 

 

175 ppm 

• Se deteriora el procesamiento cognitivo. 

• Pérdida de la visión periférica (visión de túnel). 

• Pérdida de la percepción de profundidad. 

• Pérdida de la visión cercana. 

• Exclusión auditiva. 

 

 

 

Por encima de 

las 175 ppm 

• Comportamientos irracionales de lucha – huida. 

• Parálisis. 

• Conductas de sumisión. 

• Vasoconstricción. 

• Habilidades motoras gruesas en su máximo nivel de 

rendimiento (correr, atacar…). 

• Vaciado de intestinos y vejiga. 

 • Posibilidad de experimentar lagunas de memoria. 

• En las 24 horas posteriores a la confrontación, el 

policía puede que recuerde sólo el 30% de lo que 

ocurrió; el 50% en las 48 horas siguientes, y el 75 
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Por encima de 

las 200 ppm 

– 95% en las siguientes 72 a 100 horas. Fenómeno 

conocido como amnesia por estrés crítico. 

 

 

 

 

 

Es verdad que diversos estudios han encontrado diferencias en los porcentajes, 

pero lo que realmente importa es que todos los estudios, aun empleando 

metodologías distintas, han encontrado que las distorsiones en la percepción y la 

memoria tienen lugar en cierto grado entre los policías que se ven envueltos en 

un enfrentamiento armado, y que esto debe tenerse muy en cuenta cuando se 

entrevista posteriormente al policía sobre los hechos.  

 

Una implicación muy importante de la investigación sobre el tema es recordar 

que la forma en que el policía recuerda un incidente, no es una representación 

totalmente precisa de la realidad, y que ello no quiere decir que el policía esté 

mintiendo o tratando de ocultar algo. De igual forma, es normal que los recuerdos 

cambien a lo largo del tiempo (Honig y Rolan, 1998). 

 

Artwohl (2002) encontró en su estudio que el 21% de los policías había oído, 

visto o experimentado algo durante el enfrentamiento armado que, después, se 

comprobó que no había ocurrido. Este hecho tiene unas implicaciones muy 

importantes, ya que todos los participantes en un incidente traumático de este 

NO EXISTE VIRTUALMENTE NINGÚN 

FACTOR QUE NO SEA OBJETO DE LA 

DISTORSIÓN EN LA PERCEPCIÓN O 

EN LA MEMORIA DURANTE UN 
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tipo – incluidos los sospechosos, los testigos y los policías -, se encuentran en 

riesgo potencial de ver, oír, sentir o experimentar cosas que realmente no han 

ocurrido.  

 

La percepción de las personas está influida por una gran variedad  de factores, 

incluidas las distorsiones en la percepción, los sesgos, creencias, expectativas, 

experiencias previas, etc. Un aspecto interesante de estas distorsiones 

perceptuales, es que los policías suelen “sentirlas” como más reales que lo que 

de verdad pasó. Este dato seria consistente con lo comentado por  Epstein sobre 

el pensamiento experiencial, en el sentido de que, este tipo de pensamiento, 

se valida a sí mismo: “ver es creer”, al contrario que el pensamiento racional, 

que requiere una justificación por la lógica y la evidencia. Muchos instructores 

policiales comentan que los alumnos se niegan a creer que han hecho o no han 

hecho tal o cual cosa, hasta que ven la filmación de la práctica realizada, 

sorprendiéndose de su convencimiento equivocado. 

 

Esta diferencia tan clara entre los modos Racional y Experiencia de pensar 

también tiene importantes implicaciones tras el tiroteo. Es evidente que los 

policías deben proporcionar un relato de todo su comportamiento durante la 

intervención, especialmente si se han visto obligados a emplear la fuerza letal. 

En este sentido, debemos tener en cuenta dos cosas: Primero, mientras que el 

policía sólo dispone de algunos segundos (o, incluso, menos) para tomar la 

decisión del empleo de su arma, quienes posteriormente cuestionan al policía, 

disponen  de minutos, horas, semanas o meses para observar la evidencia y 

decidir qué es lo que realmente “tendría” que haber hecho el policía. 
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 Segundo, la investigación de Epstein señala que los policías se encontrarán en 

un pensamiento de modo Experiencial porque es la opción por defecto, 

especialmente, en situaciones cargadas emocionalmente. 

Por otro lado, todos aquellos que se permiten cuestionar el comportamiento del 

policía, emplean el modo de pensamiento Racional, un lujo que no se pueden 

permitir los policías durante la intervención. Esto no significa que haya que dar 

carta blanca a los policías para que se comporten de la manera que quieran 

durante una situación de estrés elevado, sino que debemos ser realistas en 

nuestras expectativas de lo que podemos esperar cuando alguien debe 

enfrentarse a una situación de alta demanda energética y emocional. 

 

TIPOS DE REACCIONES TRAS EL ENFRENTAMIENTO ARMADO 

Aunque la personalidad concreta del policía va a influir en la reacción global 

que mostrará tras un incidente armado, hay una serie de factores que conforman 

diversos tipos de reacciones generales. Autores como Anderson, Swenson y Clay 

(1995) han sugerido un tipología basada en tres tipos de reacciones tras un 

incidente armado. Hay que pensar en ella como un continuo, y no como 

categorías excluyentes. 

 

Tipo 1: implica un periodo transitorio de angustia psicológica tras el incidente 

crítico, que el policía es capaz de resolver en pocas semanas, ya sea a través de 

esfuerzos de afrontamiento (como hablar con los compañeros y la familia), 

rezando o reexaminando y reestructurando las prioridades y objetivos en su vida. 

La angustia psicológica no parece trastocar el funcionamiento diario del policía. 

No se suele necesitar de ayuda profesional, al menos, de forma intensiva. 
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Tipo 2: es algo más intensa (respuesta intermedia), con síntomas de estrés tras 

el trauma que puede durar semanas o meses. El funcionamiento diario del policía 

queda deteriorado, siguiendo un patrón de “días buenos – días malos”. Además 

del apoyo de los compañeros a través del debriefing, puede ser necesaria la 

asistencia profesional. 

 

Tipo 3: se caracteriza por una discapacidad psicológica severa. El enfrentamiento 

armado ha resultado tan traumático para el policía que se ve incapaz de funcionar 

con normalidad. En estos casos se requiere tratamiento psicológico y, en 

ocasiones, medicación.  

 

4.10. TERRORISMO 

4.10.1. ¿EXISTE UN PERFIL PSICOLÓGICO DEL TERRORISTA? Hay que 

señalar, primero de todo, que el 

estudio de la psicología del 

terrorismo se encuentra todavía 

en su infancia, en contraste con 

las investigaciones sociológicas y 

políticas al respecto. Durante años, los investigadores han estado buscando lo 

que se ha venido en denominar la  personalidad del terrorista, sin embargo, 

tras muchos años de basarnos en teorías que resaltan la “peculiaridad” o la 

“desviación psicológica” de los terroristas, actualmente parece que se va 

imponiendo un enfoque que ve el terrorismo desde una perspectiva situacional 

(al igual que el genocidio); es decir, fundamentalmente como un producto de las 

circunstancias ambientales que rodean al sujeto, en lugar de centrarse en los 

atributos personales del terrorista. 

 

Disposicionales: se atribuye la conducta a 
factores internos al sujeto. Situacionales: se 
atribuye la conducta a factores externos. 
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Muchos analistas piensan que no hay una única personalidad terrorista. Más 

aún, cada vez hay mayor consenso en torno al argumento que plantea que los 

extremistas políticos, en general, son “normales” en muchos aspectos (es decir, 

no “perturbados mentalmente”), aunque, obviamente, se encuentran dirigidos 

con fuerza por una ideología que justifica sus acciones. Podemos decir que el 

terrorismo es un fenómeno complejo que no puede explicarse solo recurriendo a 

los factores disposicionales o a los situacionales, sino incorporando ambos. 

 

4.10.2. ¿QUÉ ES  EL TERRORISMO? 

Como concepto, “terrorismo” es un término cargado de juicios de valor. Como 

manera de adentrarnos en el tema, podemos seguir la definición dada por Brian 

Jenkins (1980, 2006), quien afirmaba que lo que diferencia al terrorismo de 

otras formas de violencia, es que el terrorismo consiste en una serie de acciones 

llevadas a cabo de forma dramática para atraer la publicidad y para crear una 

atmósfera de alarma que va más allá de las víctimas que ocasiona. La identidad 

de las víctimas suele ser algo secundario o irrelevante para los terroristas, que 

dirigen su violencia hacia las personas que están observando. 

La distinción entre las víctimas actuales y 

la audiencia objetivo es la marca 

distintiva del terrorismo y lo separa de 

otras formas de conflicto armado. El 

terrorismo es teatro. El terrorismo se diferencia  del asesinato de masas o 

genocidio, en que este último se centra en matar a un grupo entero, mientras 

que el objetivo del terrorismo es asesinar a unos pocos para influir en una 

audiencia mucho mayor. Hitler y los Nazis buscaron exterminar a los judíos, como 

posteriormente los Hutus trataron de acabar con los Tutsis en Ruanda. De igual 

manera, en la mayoría de los asesinatos, la víctima suele ser el objetivo central. 

Esto no es así para el terrorismo, en donde el verdadero objetivo es una población 

En el terrorismo, las víctimas son 
bajas accidentales, no el objetivo 

final. 
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mayor. Los terroristas intentan comunicar su mensaje a un grupo más grande 

de personas y, en este sentido, las personas que asesinan forman parte dde su 

causa de una manera accidental. 

 

Tradicionalmente, se han manejado tres teorías psicológicas para explicar el 

terrorismo, todas ellas marcadamente disposicionistas: 

 Teoría de la Frustración – Agresión. 

 

 Teoría de la Furia Narcisista. 

 

 Teorías marcadamente psicoanalíticas. 

 

TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN – AGRESIÓN. Esta ha sido una teoría claramente 

disposicionista y que ha 

sido muy popular para 

explicar el T y la violencia 

política en general. 

Desarrollada inicial por 

John Dollard et al., en su libro “Frustración y Agresión”, de finales de la década 

de 1930, representa un enfoque sencillo y directo. Dollard argumenta que la 

agresión tiene lugar cuando se frustran o bloquean los objetivos de la persona. 

Este autor refiere también, que la frustración siempre conduce a la agresión, y 

que la agresión siempre es el resultado de la frustración. 

Aplicada al terrorismo, el acto terrorista sería una forma de “desplazamiento”, 

un argumento que nos llevaría a las bases de las teorías psicoanalíticas de Freud.  

Para comprender este concepto, imaginemos que hemos perdido nuestro trabajo. 

Tenemos un humor fatal, y cuado llegamos a casa pegamos una patada al perro. 

El desplazamiento es un mecanismo de defensa 
inconsciente en que la mente redirige algunas 
emociones de un objeto y/o representación psíquica 
que se percibe como peligroso o inaceptable, a uno 
aceptable. 
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El perro no ha hecho nada para merecer ese golpe, pero nosotros hemos 

desplazado nuestra agresión hacia el desafortunado animal.  

 

En este sentido, esta teoría sugiere que el terrorismo es una agresión desplazada 

hacia otro objeto. La personalidad anormal de los terroristas, que nace de sus 

frustraciones personales con su propia vida, les conduce a llevar a cabo actos de 

violencia extrema hacia otras personas. 

 

La frustración con los propios objetivos parece jugar un papel obvio en la 

actividad terrorista, especialmente en aquellos países en los que la configuración 

política no permite el desarrollo de una actividad política “normal”. Existe algún 

apoyo a esta teoría en la literatura científica. En algunos estudios sobre 

terrorismo se ha encontrado que muchos terroristas han experimentado 

dificultades personales importantes durante la infancia. Una cuarta parte de los 

sujetos estudiados habían perdido a uno de sus progenitores a temprana edad. 

Sería plausible asumir que la pérdida de un progenitor genera resentimiento o un 

sentido de inadecuación que necesitaría algún tipo de salida o ventilación.  Ya 

que la mayoría de los niños tienen dos padres vivos, el ser un niño con sólo un 

progenitor podría ser la forma en que se desarrolla  la frustración hacia el mundo 

exterior. 

 

TEORÍA DE LA RABIA NARCISISTA. El término “narcisista” procede de la leyenda 

griega de Narciso, un bello joven de quien se decía que se había enamorado de 

su propio reflejo en un río. Probablemente, hay un poco de narcisismo en todos 

nosotros – o, al menos, de vanidad -, ya que juega su papel en el mantenimiento 

de la autoestima. Algunos autores han sugerido que el narcisismo, en su forma 
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más extrema, proporciona una explicación plausible para la actividad terrorista. 

El narcisista está profundamente convencido de su propia  importancia y 

significado en el mundo. Desafortunadamente para estos sujetos, esta  imagen 

sobredimensionada no suele ser compartida por el resto de personas que le 

rodean. Dde acuerdo con esta teoría, este hecho podría producir rabia y agresión.  

Si este narcisismo primario en la forma de un “yo grandioso” no se neutraliza con 

un test de realidad, ese yo grandioso produce sujetos sociópatas, arrogantes y 

carentes de interés por los demás. 

 

TEORÍAS PSICOANALÍTICAS/FREUDIANAS. Mientras que las dos teorías anteriores 

tienen raíces psicoanalíticas, también se han ofrecido otros enfoque puramente 

psicoanalíticos para explicar las causas del terrorismo. Freud argumentaba que 

la motivación de las personas suele estar conformada por motivaciones de las 

que no nos percatamos (inconscientes) e su existencia. Estos deseos suelen ser 

reprimidos porque son inaceptables socialmente. Uno de estos deseos sería el 

denominado Complejo de Edipo, en el que el niño ve a su padre como un rival 

por el amor de la madre. Cuando este conflicto no se resuelve de forma 

satisfactoria, puede conducir a diferentes problemas en la vida adulta. 

Seguidores de Freud, como Eric Erikson, han desarrollado la teoría de la 

“identidad negativa”, en donde las luchas personales internas sin resolver y el 

fracaso para integrarlas en su personalidad, pueden conducir a dificultades 

psicológicas profundas en la vida adulta.  

Aunque inicialmente parecen atractivas, surgen varios problemas con estas 

teorías en su intento de explicar la actividad terrorista, ya que en los últimos años 

el valor de los enfoques psicoanalíticos y de otras teorías de la personalidad para 

comprender la psicología del terrorismo, están siendo cuestionadas 

científicamente. 
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FACTORES SITUACIONALES 

Tras las atrocidades del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre 

de 2001, o las bombas colocadas en los trenes en Madrid el 11 de marzo de 2004, 

se produce una tendencia natural y muy humana a pensar que quienes han 

llevado a cabo tales crímenes deben estar locos o trastornados de alguna 

manera: nadie que se encuentre en su sano juicio cometería actos así. Esta visión 

del terrorismo se refuerza por las imágenes que transmite la televisión de sujetos 

fanáticos como Osama Bin Laden que hablan una cháchara difícil de comprender 

para un occidental, o de ejecuciones públicas que sólo podrían ser obra de la 

mente de un psicópata.  

 

Por otro lado, nos quedamos sorprendidos ante las imágenes de terroristas que 

parecen personas perfectamente normales y son miembros destacados de 

la comunidad. Como se ha comentado antes, resulta tentador concluir que 

acciones como las descritas sólo pueden llevarse a cabo por individuos con 

problemas mentales. Pero hay varias razones para poner en duda todas estas 

conclusiones. 

 

La literatura científica sugiere– como es el caso de la psicología del genocidio – 

que las fuerzas situacionales pueden empujarnos a comportarnos de formas 

totalmente contrarias a los valores que profesamos. Hombres “normales y 

corrientes” como Adolf Eichman, fueron responsables de terribles atrocidades 

con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Si las personas 

psicológicamente normales son capaces de realizar este tipo de acciones, no 

nos debería sorprender, que personas igualmente normales sean capaces de 

cometer terribles atrocidades en nombre de una ideología. Los individuos que 

cometieron las atrocidades de Abu Ghraib eran igual de normales – en un 



Tema 4: Intervención policial frente a comportamientos agresivos y violentos 
 
 
 
 
 

593 
 

sentido psicológico –que los sujetos del experimento de Stanford 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_la_c%C3%A1rcel_de_Stanford 

para más información al respecto). El análisis que hace Philip Zimbardo de la 

psicología del mal, aunque no sea un análisis de la psicología del terrorismo, 

sugiere que existe una delgada línea entre lo correcto y lo que no lo es; 

una línea que la mayoría de nosotros somos capaces de cruzar con mayor 

rapidez de la que estamos dispuestos a reconocer. 

 

Una segunda razón para dirigir el análisis hacia las situaciones, es que tenemos 

alguna evidencia de que muchos terrorista 

sienten que no tienen otra opción que 

la de cometer los actos terroristas. En otras 

palabras, se sienten atrapados por la situación a la que se enfrentan, y 

empujados a recurrir a la violencia política para lograr sus objetivos. Taylor y 

Quayle llevaron a cabo numerosas entrevistas con terroristas , encontrando que 

algo que tenían en común era que se veían a sí mismos actuando en 

legítima defensa frente a un enemigo., y que creían que la violencia era una 

“repuesta inevitable” frente a las amenazas externas. 

 

Por supuesto, estas personas pueden haber caído presas del lado opuesto del 

error atribucional fundamental: sobreestimar el grado en que las propias acciones 

proceden de las exigencias de la situación. Sin embargo, resulta verosímil 

argumentar que al menos, en algunas circunstancias, hay pocas alternativas 

posibles. En los sistemas políticos represivos, en concreto, el terrorismo puede, 

de hecho, ser el único curso de acción disponible para aquellas personas que 

persiguen un cambio. Por ejemplo, la opresión despiadada de los derechos 

humanos en Arabia Saudí, no deja otra salida práctica para la disensión que la 

La mayoría de nosotros somos 
capaces de cruzar la línea entre lo 
correcto y lo incorrecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_la_c%C3%A1rcel_de_Stanford
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violencia política. En situaciones como esta, figuras como la de Osama Bin Laden 

representan un rol muy atractivo, al igual que sus métodos, que lo que pueda 

ofrecer cualquier otro. 

 

Bjorgo proporciona una extensa lista de los factores situacionales que se han 

identificado como causas-raíz del terrorismo: 

 Ausencia de democracia, libertades civiles y del imperio de la ley. 

 

 Estados débiles o fallidos. 

 

 Rápida modernización. 

 

 Ideologías extremistas de naturaleza secular o religiosa. 

 

 Antecedentes históricos de violencia política, guerra civil, revoluciones, 

dictaduras u ocupación. 

 

 Hegemonía o injusticia del poder. 

 

 Gobiernos ilegítimos o corruptos. 

 

 Actores poderosos externos que mantienen gobiernos ilegítimos. 

 

 Represión por ocupación extranjera o poderes coloniales. 

 

 Experiencia de discriminación en base a orígenes religiosos o étnicos. 
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 El fracaso o el no deseo del estado de integrar a grupos disidentes o a las 

clases sociales emergentes. 

 

 La existencia de injusticia social. 

 

 La presencia de líderes ideológicos carismáticos. 

 

 Eventos desencadenantes. 

 

Seguramente, algunos de estos factores probablemente tienen mayor impacto 

que otros. Tomando como ejemplo los 

factores económicos, está claro que los 

factores situacionales resultan 

insuficientes para explicar el por qué las 

personas se deciden por la actividades 

terroristas. El radicalismo Wahabbi – un 

forma especialmente austera del 

Islamismo seguido por Bin Laden – es más fuerte precisamente en los estados 

de Arabia Saudita ricos en petróleo. Si la pobreza fuera una de las causas más 

importantes del terrorismo, ¿por qué Estados Unidos u otras naciones 

occidentales no han sido atacados por habitantes de zonas muy pobres del África 

Sahariana? De los 19 secuestradores de los aviones del atentado del 11 de 

septiembre, 15  eran de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del 

mundo.  

Aunque algunos grupos terrorista albergan reclamaciones que son de naturaleza 

económica, éste no es el caso de al-Qaeda, con motivaciones más religiosas y 

políticas que económicas. Más aún. ¿Por qué sólo unas pocas personas que se 

enfrentan a situaciones duras responden de forma violenta, mientras otras 

parecen aceptarlas como una parte inevitable de su destino? 

Así como los factores 
disposicionales no pueden 
explicar completamente el 
fenómeno del terrorismo, 

tampoco los factores 
situacionales pueden hacerlo del 

todo. 
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También es un hecho que, aunque todas las organizaciones terroristas mantienen 

reclamaciones que emplean para justificar y legitimar el uso de la violencia 

política, también es verdad que estos mismos grupos terroristas cambian estas 

reclamaciones con el paso del tiempo. Las quejas planteadas por Bin Laden, 

son un ejemplo de esto. Mientras que en sus grabaciones iniciales se quejaba de 

que las presencia de tropas norteamericanas en Arabia Saudita suponía un insulto 

para el Islam, la retirada de estas tropas no tuvo como consecuencia un cambio 

en las opiniones públicas y estrategias de las posiciones de al-Qaexa. La retirada 

de estas tropas simplemente dio paso a nuevas reclamaciones hacia Estados 

Unidos. 

 

4.10.3. EL MODELO DE PROCESOS DE HORGAN 

Estudiando el fenómeno  terrorista, Horgan reconoce la influencia, tanto de los 

modelos disposicionales como situacionales, desarrollando un modelo que 

denominó Modelo de Procesos. Necesitamos comprender, tanto las situaciones 

que proporcionan las condiciones generales previas para el terrorismo, como las 

disposiciones que hacen a determinados individuos susceptibles  a reaccionar 

ante estas situaciones  uniéndose a grupos terroristas. 

Para Horgan, el listado de condiciones antes mencionado, son condiciones 

previas para el surgimiento de la actividad terrorista; en otras palabras, son 

necesarias, pero no suficientes, para que tenga lugar el terrorismo. Para que este 

tenga lugar, estos factores generales tienen que interactuar con determinadas 

disposiciones ya presentes en el sujeto. 
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Horgan admite que encontrar estos factores individuales es una tarea difícil, 

y que todavía se necesita más investigación sobre algunos aspectos del proceso 

de reclutamiento de terroristas para proporcionar una respuesta definitiva a esta 

cuestión.  

Sin embargo, sugiere que el proceso de convertirse en un terrorista, es 

generalmente un proceso gradual – implicando una serie de pequeños pasos -

, y en el que están implicados una serie de factores que seguramente resultan 

críticos en todo el proceso. Como, por ejemplo: la susceptibilidad del sujeto a las 

recompensas que implica pertenecer a un grupo terrorista (ser miembro de 

Hamas, por ejemplo, conlleva un mayor prestigio social, y ser un terrorista suicida 

supone alcanzar un mayor estatus tras la muerte). Pertenecer a un grupo de esta 

clase proporciona el confort de la solidaridad ideológica y comunitaria con las 

personas que piensan igual. El respeto por  modelos como Osama Bin Laden u  

otros, puede conducir a los radicales islamistas a dar el paso hacia la actividad 

terrorista. 

La presión social derivada de la comunidad e, incluso, el reclutamiento positivo,  

juegan un papel muy importante. La aprobación por parte de alguien significativo, 

especialmente de la esposa o el marido, puede tener un impacto decisivo.  

Horgan señala que es difícil determinar que hace que una persona concreta sea 

más susceptible que otra, pero que las creencias del sujeto, la socialización, 

Horgan afirma que puede resultar de mayor utilidad 

intentar examinar el cómo y el por qué determinadas 

personas quedan afectadas individualmente y 

experimentan estos acontecimientos de forma que 

actúan como un catalizador hacia una mayor 
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las experiencias vitales y un sentido se insatisfacción con la vida y la 

falta de habilidad para imaginar alternativas, también pueden jugar un 

papel importante. Necesitamos mayores conocimientos sobre las dinámicas de 

los grupos y las fuerzas sociales que hacen que un sujeto en concreto tomen una 

decisión a nivel individual en el sentido de unirse a un grupo terrorista, además 

de por qué toma este camino y no otros alternativos. 

 

4.10.4. EL TERRORISMO SUICIDA 

El terrorismo suicida incluye una serie de acciones llevadas a cabo por personas 

que saben que no hay posibilidad de que vuelvan con vida. Asaf Moghadam lo 

define de forma más restrictiva como un método operativo en el que el éxito 

del ataque depende de la muerte del autor, señalando que se excluye de 

esta definición todos los ataques en los que el autor tiene una elevada 

probabilidad – aunque no la certeza absoluta – de morir durante el curso de la 

acción.  

Aunque la táctica en sí misma es muy antigua, la práctica del suicidio portando 

explosivos es más reciente, comenzando en la década de 1980, con el ataque a 

la embajada de Estados Unidos y los barracones de los Marines en Beirut (1983). 

Tal y como ocurre con el terrorismo en su conjunto, el estudio de los terroristas 

suicidas se encuentra en sus inicios. 

Robert Pape debate la idea de que existe una conexión inherente entre el 

terrorismo suicida y el islamismo radical, una conexión   a la que la población 

llegó de manera instintiva tras el 11S. Aunque al-Qaeda o el Daesh son, por 

supuesto, algunos  de los grupos que han practicado y continúan practicando las 

tácticas del terrorismo suicida, Pape – que ha reunido una base de datos de 

ataques suicidas desde 1980 a 2003, con un total de 315 ataques – señala que 
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la mayoría de los ataques suicidas han tenido una inspiración laica y no 

religiosa. Con sus propias palabras: 

“Los datos muestran que existe sólo una pequeña conexión entre el terrorismo 

suicida y el fundamentalismo islamista o con cualquier otra religión en el mundo. 

Lo que tienen en común casi  todos los terroristas suicidas es un objetivo laico y 

estratégico específico: forzar a las democracias modernas a retirar a sus fuerzas 

militares de un territorio que los terroristas consideran su hogar. La religión 

raramente suele ser la causa, aunque suele emplearse por grupos terroristas para 

el reclutamiento y para alcanzar objetivos estratégicos más amplios.” 

El fenómeno del terrorismo suicida sigue siendo un “misterio” desde cualquier 

perspectiva psicológica. Matarse en nombre de una causa parece encontrarse 

fuera de los límites de lo racional.  

Como seres humanos estamos concebidos biológicamente para transmitir y 

perpetuar nuestros genes, no para destruirnos  e impedir la transmisión. Se ha 

tratado de explicar este fenómeno argumentando que estas  “bombas 

inteligentes”  son relativamente baratas. Sin embargo, estas explicaciones sólo 

funcionan a un nivel organizacional. Proporcionan explicaciones “racionales” 

sobre por qué determinada organización puede querer sujetos que cometan este 

tipo de actos. Por otro lado, no explican el por qué algunos sujetos puede querer 

hacer esto. Se ha planteado que el sujeto puede decidir autoinmolarse porque 

los beneficios percibidos de hacerlo superan los costes. 

Una manera de enfocarlo sería asumiendo que el sujeto cree que su vida 

realmente “no acabará”., sino que será premiado en el cielo por su acción. 

Evidentemente, esto funciona sólo en el caso de las personas que mantienen este 

tipo de creencias. 

Otra forma de enfocar el problema sería que el terrorista transfiere a su familia 

los beneficios de su acción: beneficios económicos y prestigio social  para la 



Tema 4: Intervención policial frente a comportamientos agresivos y violentos 
 
 
 
 
 

600 
 

familia, además del estatus de convertirse en un mártir tras el ataque suicida. 

Este enfoque no tienen en cuenta el coste que supone a la familia el martirio del 

familiar: interrogatorios, arrestos… 

No existe evidencia alguna convincente que sugiera que las personas lleven a 

cabo un cálculo detallado de costes – beneficios de este tipo en cualquier ámbito 

de la conducta política. Resulta más probable que las cuestiones culturales, 

simbólicas y religiosas puedan explicar este tipo de conducta, o que expulsar 

a las fuerzas militares extranjeras sea lo más importante.  

Si todo esto no explica el terrorismo suicida, ¿dónde se encuentra la explicación? 

Tal y como ocurre con el terrorismo en general, probablemente debemos evitar 

explicaciones disposicionistas simplistas que atribuyen toda conducta de 

terrorismo suicida a la psicopatía o a otros rasgos de personalidad. Para entender 

el terrorismo suicida necesitamos un enfoque multi-causal, ya que el ataque 

suicida es el resultado de variables en tres niveles: nivel individual, nivel 

organizacional y nivel ambiental. 

 

El primer niel corresponde a los factores disposicionales, el segundo a los factores 

situacionales inmediatos, y el tercero, a los factores situacionales no tan 

inmediatos, como los socioculturales, económicos y políticos.  

En el nivel individual, Moghadam argumenta que la mayoría de los terroristas 

suicidas es probable que manejen una serie de motivaciones para sus acciones. 

Este autor, en línea con otras investigaciones, señala que muchos terroristas 

INDIVIDUAL 
(Factores 

Disposicionales)

ORGANIZACIONAL 
(F. Situacionales 

Inmediatos) 

AMBIENTAL (F. 
Situacionales no tan 

Inmediatos)
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suicidas están motivados por el sentimiento de venganza (a menudo tras perder 

a algún ser querido o por poseer un fuerte sentido de injusticia social). Este sería 

el caso de los terroristas suicidas de Chechenia y Palestina. En los casos de 

motivación religiosa, la esperanza de ser premiado en la otra vida puede ser muy 

importante.  

Los terroristas suicidas raramente actúan solos. Suelen depender de grupos, 

organizaciones, etc., importantes para prestar el apoyo logístico necesario para 

poder llevar a cabo el acto terrorista. Estas organizaciones y sus líderes pueden 

ver que el coste del suicidio en atentado es bajo, o pueden adoptar esta táctica 

porque otras han fallado, porque incrementan el poder y la visibilidad de la 

organización o porque los atentados suicidas tienen una amplia cobertura a nivel 

internacional. 

Por último, el nivel ambiental proporcionan las condiciones generales que dan 

origen al terrorismo. Como señala Moghadan, el poder de las fuerzas históricas, 

económicas, sociales y políticas concretas,  obviamente variarán de acuerdo con 

la situación, existiendo la tendencia a sobreestimar el impacto de los factores 

económicos por si solos. Lo mismo se podría decir del contexto político. Debemos 

reconocer que así como no todas las naciones pobres producen legiones de 

terroristas, tampoco todas las naciones que se encuentran o se han encontrado 

bajo ocupación producen terroristas suicidas (como tibetanos, kosovares, 

camboyanos, etc.). 

Las fuerzas culturales y religiosas también pueden actuar para prevenir el 

terrorismo suicida, algo de lo que tampoco se suele hablar mucho. Los monjes 

budistas de Vietnam del Sur protestaron con intensidad contra el régimen 

opresivo de No Dinh Diem quemándose a lo bonzo, una protesta simbólica que 

evitaba conscientemente hacer daño a otras personas. Sin embargo, está 

también claro que, en muchos otros casos, el contexto religioso y político da 



Tema 4: Intervención policial frente a comportamientos agresivos y violentos 
 
 
 
 
 

602 
 

origen directamente al conflicto social, conflicto que puede llevar a la existencia 

de terroristas suicidas. 

Algo común a todas las religiones o naciones en donde se practica el terrorismo 

suicida, es la existencia de una cultura del martirio, una serie de tradiciones 

sociales que permite o animan a entregar la propia vida de forma heroica, noble 

y sin miedo.  

Tal y como ocurría con los factores disposicionales, tampoco los factores 

situacionales, por sí mismos, pueden dar una explicación completa del terrorismo 

suicida, siendo  éste probablemente el resultado de la interacción de ambos tipos 

de factores. 

 

4.10.5. EL POLICÍA Y LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

El terrorismo genera en las víctimas una profunda sensación de injusticia y de 

indefensión y un sentimiento de odio y de rabia contra el agresor. El impacto 

psicológico en estas víctimas es mayor que las consecuencias físicas. De hecho, 

la probabilidad de sufrir un trastorno mental en este tipo de víctimas es de 2 a 3 

veces mayor que en el resto de la población. 

Un atentado terrorista ocasiona en los supervivientes (o incluso en sus 

familiares y compañeros), así como en los familiares de los asesinados: 

 Una quiebra del sentimiento de seguridad. 

 

 Una sensación de indefensión. 

 

 Una pérdida del rol personal o social previo. 

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL ATENTADO TERRORISTA 
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LOS PRIMEROS MOMENTOS TRAS EL ATENTADO TERRORISTA 

 Sensación de derrumbe emocional. 

 Reacción de incredulidad y de sobrecogimiento. 

 Enturbiamiento de la conciencia (desde extrañeza hasta embotamiento 

total) 

 Pobreza de reacciones y sensación de abatimiento global. 

 

HORAS Y PRIMEROS DÍAS TRAS EL ATENTADO TERRORISTA 

▪ La conciencia se hace más penetrante y se diluye el embotamiento por 

estado de shock. 

▪ Sensación de ahogo o de muerte inminente y se abren paso vivencia 

afectivas de un colorido más violento y dramático. 

▪ Dolor, indignación, rabia, odio, impotencia, culpa y miedo, que alternan 

con momentos de profundo abatimiento. 

▪ Papel importante de los sentimientos de culpa (la víctima se atribuye 

parte de la responsabilidad de lo sucedido). 

 

 

 

 

 

Las víctimas tienden a revivir con frecuencia intensamente el 
suceso sufrido y, en general, se puede producir un agravamiento 
de los síntomas – una recaída emocional – cada vez que hay un 
nuevo atentado, cuando aparecen imágenes morbosas en las 
noticias sobre este tipo de sucesos o cuando se llevan a cabo 
homenajes a los terroristas. 
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CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO TRAS EL ATENTADO TERRORISTA 

▪ Resultados muy variables. 

▪ Cambios de personalidad (mayor pasividad, tendencia a la introversión, 

mayor dependencia emocional, actitud victimista o mayor irritabilidad. 

▪ Ensimismamiento, incapacidad para mostrar sentimientos, anclaje en 

el pasado. 

▪ Prestar poca atención a las necesidades de los otros miembros de la 

familia.. 

▪ Abuso de alcohol en los hombres. En las mujeres son más frecuentes 

las quejas físicas, como dolores de cabeza, alteraciones 

gastrointestinales, problemas de insomnio, etc, que conducen a un 

incremento en la ingesta de medicación. 

▪ Si hay heridas físicas, el daño psicológico es mayor. Los heridos graves 

tienen un mejor pronóstico. 

La gravedad del trauma está relacionada con: 

 Las limitaciones actuales experimentadas (invalidez, restricciones 

económicas, necesidad de abandonar la profesión…). 

 

 Las modificaciones en el estilo de vida (cambio de residencia, 

presencia de escoltas…). 

 

 Posible revictimización (pintadas amenazadoras…). 

 

 La magnitud del atentado en general. 
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CASO ESPECIAL: LA VÍCTIMAS DE AMENAZAS 

 Menor reconocimiento social que las víctimas de atentado. 

 Síntomas más frecuentes: ansiedad, depresión, abuso de alcohol y 

problemas de pareja. 

 La amenaza se convierte en un factor continuo de estrés (incertidumbre). 

 Estado de alerta continuado. 

 

4.11. EJERCICIO PRÁCTICO 

En la parte del módulo dedicada a los enfrentamientos armados, has estudiado 

cuáles son las reacciones psicofisiológicas más frecuentes en situaciones en las 

que el policía se ve obligado a disparar con su arma reglamentaria. Esta 

reacciones, pueden suponer un verdadero hándicap a la hora de conseguir un 

funcionamiento óptimo teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las 

que se encuentra el/la policía. 

Sabemos que el entrenamiento no podrá reproducir exactamente los niveles de 

estrés que el policía experimentará durante un enfrentamiento armado, pero un 

entrenamiento bien planificado puede aportar al policía conocimientos y 

habilidades muy valiosas para el empleo del arma. 

Utilizando estrategias como la visualización, el entrenamiento mental, la 

El papel del entorno es muy importante en la evolución 

psicológica de las víctimas. Los daños psíquicos se pueden 

agravar como consecuencia del proceso judicial, la 

incomprensión social y la falta de apoyo oficial. 
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inoculación al estrés, etc., desarrolla algunas pautas de entrenamiento que 

puedan ayudar al policía ante la eventualidad futura de un enfrentamiento 

armado. 
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Tema 5: Intervención Policial con 

Personas con Enfermedad Metal 

Severa y otras Problemáticas y 

Conductas Complejas  
 

5.1. LA ENFERMEDAD MENTAL SEVERA 0 CRÓNICA 

Los problemas asociados a las personas con enfermedad mental severa (EMS) 

suponen un desafío para la policía moderna. El contacto directo o indirecto del 

policía con personas con EMS no es infrecuente. Es importante dejar claro desde 

el principio que la EMS, en sí, no es un problema policial. Obviamente, es un 

problema de los servicios sanitarios y sociales. Sin embargo, un buen número de 

los  problemas causados o asociados a las personas con EMS a menudo terminan 

siendo un problema policial. Esto incluye asesinatos, delitos, suicidios, 

desórdenes, etc. 

Los escenarios más frecuentes en los que se puede encontrar el policía con 

personas con enfermedad mental (EM) implicadas son: 

 Un familiar, amigo o allegado llama a la policía pidiendo ayuda durante 

una emergencia psiquiátrica. 

 Una persona con EMS tiene ideas suicidas y pide auxilio a la policía. 

 El policía encuentra a una persona con EMS comportándose de forma 

inapropiada en la calle. 

 Un ciudadano llama a la policía porque se siente amenazado por la 

conducta o la mera presencia de una persona con EMS. 
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 Una persona con EMS pide auxilio a la policía por amenazas imaginarias. 

 

 

 

 

SITUACIONES DE ACTUACIÓN POLICIAL EN LAS QUE SE 

ENCUENTRAN IMPLICADAS PERSONAS CON EM 

 

 

 

 

Delincuencia 

• Una persona con EMS comete un crimen o un 

delito contra las personas o propiedad. 

• Una persona con EMS comete un delito 

relacionado con las drogas. 

• Una persona con EMS se suicida. 

• Una persona con EMS amenaza con herir a 

alguien en la creencia delirante de que esa 

persona supone una amenaza para él. 

• Una persona con EMS amenaza a un policía 

para forzarle a que lo mate. 

 

 

Desorden 

• Un familiar o un ciudadano informa de una 

conducta molesta o perjudicial por parte de una 

persona con EM. 

LA EMS, EN SÍ, NO ES UN PROBLEMA 

POLICIAL; SÍ PUEDEN SERLO 

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS 

ASOCIADOS 



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

612 
 

• Un dispositivo asistencial, piso asistido, etc., 

pide ayuda a la policía para controlar a una 

persona con EM. 

• El policía encuentra a una persona con EMS 

causando desorden público. 

 

Perdido/desaparecido 

• Un familiar informa que ha desaparecido una 

persona con EM. 

• Un centro psiquiátrico, piso asistido, etc., 

informa que una persona con EMS se ha 

escapado o desaparecido 

 

 

Quejas 

• Una persona con EMS llama a la policía para 

informar de eventos o fenómenos reales o 

imaginarios. 

• Una persona con EMS llama a la policía para 

quejarse por el trato que recibe de la familia o 

los cuidadores. 

 

 

Víctima 

 

• Una persona con EMS es víctima de un crimen 

o un delito contra su persona o sus 

propiedades. 

• Una familiar, cuidador, etc., descuida la 

atención o abusa de la persona con EM. 
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Aunque estas son las situaciones más comunes en las que el policía puede tomar 

contacto con una persona con EM, es importante tener en cuenta que cuando 

interviene en alguna de estas situaciones, el policía no sabe que el sujeto 

padece alguna EM. Los agentes intentarán manejar el incidente de la forma 

habitual (dando instrucciones u órdenes o arrestando a la persona, por ejemplo), 

no recibiendo el cumplimiento o la cooperación esperada y produciéndose una 

escalada en la tensión. Esto subraya la importancia del entrenamiento para 

reconocer una enfermedad mental y las estrategias de intervención en crisis 

(Hails y Borum, 2003). 

 

LA “DELGADA LÍNEA ROJA” DE LA SALUD MENTAL 

Está ampliamente reconocido el hecho de que la policía frecuentemente 

representa la primera línea de respuesta ante incidentes con personas con EM, 

especialmente en momentos de crisis (Miller, 2006). El policía suele ver como 

problemáticas este tipo de intervenciones, y generalmente, no suelen ser 

intervenciones que agraden al agente. El policía puede ver como problemáticas 

las interacciones con  estas personas por varias razones: 

Persona con 

necesidades de 

atención 

• Se solicita a la policía que traslade a la persona 

con EMS a o desde el hospital. 

• La policía se encuentra a una persona con EMS 

con sus necesidades básicas desatendidas 

(comida, vestido, vivienda, medicación, etc.) 
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 El policía puede no tener claro su papel en relación a los temas de “apoyo 

social”: los límites entre la defensa de la ley y el trabajo social pueden no 

estar claros. 

 

 Puede que los agentes no dispongan de las habilidades interpersonales y 

de la experiencia para la resolución efectiva de una crisis relacionada con 

la salud mental. 

 

 El policía puede no entender lo que es una enfermedad mental y mantener 

actitudes negativas hacia las personas que viven con estas enfermedades. 

 

 Actuar en casos de salud mental puede valorarse como desviado del 

“verdadero” trabajo del policía. 

 

 Las barreras y obstáculos percibidos en el sistema de salud mental 

también pueden tener un impacto en la respuesta que el policía de a las 

personas con enfermedad mental. Estos obstáculos hacen referencia 

normalmente a la frustración del policía ante la falta de respuesta de los 

servicios médicos o de salud mental y al desconocimiento del 

funcionamiento del sistema de salud mental. 

 

 El policía puede ver a la persona con EMS como alguien impredecible o 

peligroso, no sintiéndose preparado para tratar con él. 

 

 El policía puede estar preocupado por la violencia potencial que puede 

surgir al actuar en incidentes en los que hay alteraciones conductuales, 

especialmente si existe a la vez un problema de salud mental y drogas. 
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CONSUMO DE DROGAS Y EMS 

Los trastornos por consumo de drogas suelen acompañar a la enfermedad 

mental: esto se conoce como diagnóstico dual o comorbilidad (Swartz, 1998; 

Rachbeisel, 1999). El consumo de drogas puede exacerbar los síntomas de la 

esquizofrenia, por ejemplo, contribuye a los comportamientos problemáticos  y 

tiene un efecto negativo en la adherencia a la medicación. Esta comorbilidad 

tiene también una serie de implicaciones en la interacción policial. 

 Las personas con diagnóstico dual son más difíciles de abordar y son 

menos predecibles. La presencia de abuso de sustancias eleva el potencial 

de conductas violentas. 

 El consumo de drogas puede enmascarar la presencia de una EMS; por 

otro lado, el consumo puede no identificarse correctamente por la 

enfermedad. 

 

 

 

 

EMS CONSUMO 
DROGAS

POBRE 
ADHERENCIA AL 
TRATAMIEENTO
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5.1.1. CONCEPTO DE TRASTORNO  MENTAL 

El trastorno mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos 

del desenvolvimiento considerado como normal con respecto al grupo social de 

referencia del cual proviene el 

individuo. Esta alteración se 

manifiesta en trastornos del 

razonamiento, del 

comportamiento, de la facultad 

de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de vida.  El concepto 

de trastorno mental es muy amplio y aglutina a un buen número de trastornos 

de muy diversa índole. Por lo que se refiere a la actuación policial, y al tema 

objeto de este curso, las intervenciones serán más probables en los casos más 

severos o graves de trastorno mental, o lo que se viene en denominar 

enfermedad mental severa. En este grupo se encontrarían “personas 

heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves, que cursan con 

alteraciones mentales de duración prolongada (o crónica), que conlleva un grado 

variable de discapacidad y de disfunción social y que han de ser atendidas en 

diversos recursos socio-sanitarios de la red de atención psiquiátrica y social”. 

(INSM EUA, 1978). 

 

 

 

Las enfermedades mentales son la 
consecuencia de un conjunto de factores 
biológicos, psicológicos y sociales que afectan 
al sujeto de forma distinta.  
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La terminología más adecuada a emplear cuando nos referimos a personas con 

un trastorno severo de la salud mental es: personas con enfermedad mental 

severa (EMS) o personas con discapacidad psiquiátrica (DP).  En este 

curso se emplearán estos dos términos indistintamente. 

 

5.1.2. ESTIGMA Y ENFERMEDAD MENTAL 

El estigma es una "marca" de desgracia y vergüenza. Consta de varios 

componentes: 

▪ Etiquetar a alguien con una enfermedad. 

▪ Elaborar estereotipos de las personas con esa enfermedad. 

▪ Crear una división (nosotros "superiores", ellos "inferiores"). 

TRASTORNOS  MENTALES 
MÁS HABITUALES EN LOS 

QUE PUEDE HABER 
INTERVENCIÓN POLICIAL

- Esquizofrenia

- Trastorno Bipolar

- Trastorno Esquizoafectivo

- Depresiones severas

- Tratornos de Personalidad
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▪ Discriminar a alguien en base a las etiquetas. 

Los estigmas fomentan las percepciones inadecuadas (Corrigan, 2002). El 

mismo término de "enfermedad mental" ya proporciona una información falsa. 

"Mental" sugiere que "todo está en la cabeza" del sujeto, y eso suele verse como 

un signo de debilidad (Link, 1997). El término "mental" sugiere diferencias con 

las enfermedades físicas cuando, de hecho, están interrelacionadas. Existe una 

base biológica para la enfermedad.  

 

Otro estereotipo habitual es que las personas con enfermedad mental son 

peligrosas e impredecibles, aunque los datos no apoyen esta opinión (Esbec 

y Echeburúa, 2010). También se sigue creyendo que son menos competentes, 

que no son capaces de trabajar y que necesitan  estar encerrados "para 

encontrarse mejor". 

 

Estos estigmas perpetúan un retrato negativo de las personas con enfermedad 

mental que alimenta el miedo y la desconfianza, reforzando las percepciones 

distorsionadas que incrementan el estigma. Todo ello puede llevar a 

consecuencias devastadoras. Algunas personas rechazan el tratamiento por 

miedo a ser etiquetadas. El estigma puede producir un distanciamiento social a 

causa de la vergüenza. Continúa la discriminación en el trabajo. La víctima puede 

perder el trabajo por los cotilleos de los compañeros y la falta de comprensión. 

El estigma es una barrera muy importante para la integración social de las 

personas con EMS (Muñoz, 2013). 
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Clarificar los mitos relacionados con la enfermedad mental severa puede reducir 

el estigma: 

 

 

MITOS RELACIONADOS CON LA EMS 

 

 

Las personas con EMS son 

peligrosas, violentas y más 

proclives a la conducta delictiva, 

por lo que deberían estar 

recluidos en hospitales. 

A. Falso 

B. La mayoría de las personas con  

EMS no deben estar hospitalizadas y 

pueden funcionar muy bien en la 

comunidad. Pueden necesitar breves 

ingresos hospitalarios en las fases 

agudas de la enfermedad. 

C. La investigación confirma que las 

personas con EMS no son más 

peligrosas que otras personas, a no 

ser que abusen de drogas o alcohol. 

 

 

 

personas con EMS están "locas" 

por culpa de la educación que 

han recibido y por haber tenido 

A. Falso 

B. La familia no causa la enfermedad 

mental. 

C. La investigación ha mostrado que 

muchas enfermedades  mentales 

son congénitas o hereditarias. 

D. Muchas enfermedades mentales 
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una familia inadecuada. 

 

tienen una base cerebral. Se producen 

trastornos bioquímicos que generan 

problemas en la percepción, las ideas, 

emociones y conductas 

extravagantes. 

 

 

Las personas con EMS son sólo 

vagos improductivos y con 

voluntad pobre. 

 

A. Falso. 

B. Como ocurre con otras 

enfermedades crónicas, la persona 

necesita energía para manejar su 

enfermedad, lo que en ocasiones le 

resulta abrumador.  

C. Para muchas personas, la 

enfermedad mental es una condición 

de por vida. Es posible ayudar a las 

personas con EMS a manejar su 

enfermedad, a mejorar sus 

habilidades de afrontamiento y a 

cuidar de sí mismos.  

 

Sin embargo, algunos de los síntomas 

conductuales pueden ser 

permanentes. 

D. Un buen número de enfermedades 

mentales no tienen cura, pero la 

medicación puede ayudar a controlar 
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los síntomas. Muchas personas con 

EMS trabajan y son miembros 

productivos de la comunidad. 

 

 

Las personas con EMS no tienen 

los mismos sentimientos y 

emociones que el "resto de la 

gente". 

A. Falso 

B. Las PEM tienen las mismas 

respuestas emocionales que los 

demás. Pueden sentirse más 

confusos, pueden percibir las cosas de 

forma distinta o pueden tener más 

dificultad para expresarse. Pero se 

sienten seres humanos como el resto 

de nosotros, y tratarlos así resulta de 

gran ayuda. 

 

 

¿Cómo se suele representar a las 

personas con EMS en libros, 

artículos del periódico, 

programas de televisión y 

películas? Se les suele presentar 

como: 

A. Desviados. Un grupo social decide 

cuáles son las características que 

aceptará. Aquellos que muestran otras 

características se convierten en 

"desviados". Como grupo social, 

premiamos a las personas que son 

como nosotros y castigamos a quienes 

son diferentes. Tememos la 

diferencia. 

B. Imprevisibles. 

C. Peligrosos 

D. Malvados. 
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¿Qué palabras hemos oído, o 

incluso empleado para 

referirnos a las personas con 

EM? 

A. Palabras como loco, zumbado, 

tarado, demente, lunático, pirado, etc. 

B. Son términos que rebajan y 

humillan a la persona y que sólo sirven 

para reforzar los estereotipos, mitos y 

miedos que tenemos hacia las 

personas con EM. 

C. Es preferible el término "personas 

con una enfermedad mental" que 

"enfermos mentales", que 

despersonaliza y subraya la 

enfermedad por encima de la persona. 

Las personas NO son su enfermedad. 

 

 

La enfermedad mental es una 

realidad habitual, no algo raro. 

A. La esquizofrenia es seis veces más 

frecuente que la diabetes 

insulinodependiente y sesenta veces 

más frecuente que la distrofia 

muscular. 

B. Una de cada cien personas sufrirá 

algún tipo de esquizofrenia a lo largo 

de su vida; una o dos de cada cien un 

trastorno bipolar, etc. 

 

 

A. No. 

B. Las personas con trastornos 

emocionales pueden mostrar 
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¿Todas las personas con 

trastornos emocionales tienen 

una enfermedad mental? 

conductas, pensamientos, 

sentimientos o percepciones 

exageradas.  

C. El trastorno emocional y las 

conductas resultantes pueden estar 

causadas por diversos factores: 

1) Enfermedad mental 

2) Uso de drogas o abandono de las 

mismas. 

3) Enfermedades médicas 

4) Estrés situacional 

(Ruiz et al., 2012) 

5.1.3. LA CONCIENCIA DE ENFERMEDAD (INSIGHT) 

Una persona con EMS tiene  conciencia de enfermedad cuando reconoce y es 

consciente de padecer un trastorno mental, lo que implica que necesita 

seguir un tratamiento. También se conoce técnicamente por el término insight. 

En las personas con EMS la ausencia de 

insight supone un serio problema para el 

tratamiento efectivo de los síntomas 

asociados a la enfermedad.  

Las consecuencias que se derivan son: abandono o negativa a tomar la 

medicación, no cumplimiento de las visitas psiquiátricas y mayor número de 

recaídas y rehospitalizaciones (Haro, Ochoa y Cabrero, 2001). 

Durante la intervención el policía puede valorar una pobre conciencia de 

La ausencia de “conciencia de 
enfermedad” suele estar en la 
base de muchas intervenciones 
policiales con personas con 
EMS 



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

624 
 

enfermedad si cuando pregunta al sujeto por su estado éste le responde cosas 

como: 

“Dicen que estoy loco, pero lo que quieren es volverme loco.” 

“Yo no necesito tomar pastillas.” 

“Quieren que me tome las pastillas para que la gente piense que estoy loco.” 

“Los que están mal son ellos.” 

“Yo estoy bien; son las pastillas las que 

me ponen mal.” 

“Lo que quieren es envenenarme.” 

“Ellos sí que necesitan tratamiento.” 

 

La mayoría de las veces, adquirir una conciencia de enfermedad adecuada es un 

proceso que dura años. La conciencia de enfermedad implica que el sujeto 

identifica sus síntomas como producto de la enfermedad y no como 

elementos reales en su vida (por ejemplo, identificar las “voces” que escucha 

como alucinaciones propias de la esquizofrenia que padece y no como algo real, 

procedente de una fuente interior o exterior al sujeto). 

 

 

 

 

Puede que sea la familia quien nos 
informe de este tipo de comentarios 
por parte de la persona enferma. 
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Aspectos del Insight 

 

 

 

Cognitivos 

Conciencia de tener un trastorno mental 

Aceptación de la etiqueta de enfermedad 

Conciencia de las consecuencias sociales del trastorno 

mental 

Cumplimiento del 

tratamiento 

Percepción de la necesidad del tratamiento 

Conciencia de los efectos del tratamiento 

Atribución de posibles beneficios del tratamiento 

Cooperación en el tratamiento 

 

 

 

 

Síntomas específicos 

 

Conciencia de síntomas particulares 

Atribución de los síntomas particulares al trastorno 

Temporales Grado de comprensión de tener actualmente un 

trastorno mental, incluyendo la necesidad y los 

beneficios del tratamiento. 

Grado de comprensión de haber  tenido un trastorno 

mental en el pasado, incluyendo la anterior necesidad 

de tratamiento 
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Grado de comprensión para predecir el futuro curso de 

la enfermedad, incluyendo la futura necesidad de 

tratamiento 

 

 

5.1.4. LAS ENFERMEDADES MENTALES SEVERAS. TIPOS. 

SÍNTOMAS 

 

LOS  TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Todos tenemos rasgos de personalidad diferentes que contribuyen a nuestra 

singularidad psicológica como seres humanos. Pero cuando estas peculiaridades 

personales comienzan a perjudicar a otros de forma importante o a dificultar 

nuestro propio desarrollo, es cuando hablamos de trastornos de la personalidad 

(TP). 

El  TP se caracteriza por ser un patrón 

de relación, percepción, 

comportamiento y pensamiento 

permanente e inflexible lo 

suficientemente serio como para causar angustia, así como para impedir que 

quien lo padece se relacione plenamente con el entorno. Generalmente se 

manifiesta en la adolescencia o bien al principio de la edad adulta. El trastorno 

se mantiene estable a lo largo del tiempo, por lo que comporta malestar y  

perjuicios para el sujeto. Las personas con TP tienen grandes dificultades  para 

aceptar y adaptarse a las tensiones normales que genera la vida cotidiana. 

Tienden a ser inflexibles, rígidas e incapaces de responder a los cambios y 

demandas diarias (Esbec y Echeburúa, 2011). 

El TP es un patrón de relación, 
percepción, comportamiento y 
pensamiento permanente e inflexible. 
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Las personas con TP suelen tener poco insight sobre su problema y sobre el 

impacto que su comportamiento tiene en los demás. Justifican su conducta 

echándole la culpa al destino o a otras personas. 

 

 

 

CAUSAS DE LOS TP: Dentro de las causas relacionadas con los TP encontramos una 

serie de factores biológicos (alteraciones en sistemas de regulación de 

dopamina, serotonina…), psicológicos (experiencias significativas tempranas, 

esquemas y valores personales…) y socioambientales (educación, modelos 

parentales, ambiente familiar…). No hay una única causa para los TP, aunque 

actualmente se desconoce el peso específico de cada factor implicado. 

 

EL TRASTORNO DE 
LA PERSONALIDAD 
SE CARACTERIZA 

POR:

EXPERIENCIA INTERNA Y 
COMPORTAMIENTO  QUE 

SE DESVÍA 
MARCADAMENTE DE LO 

ESPERADO SEGÚN EL 
ENTORNO CULTURAL

PATRÓN INFLEXIBLE
MALESTAR SUBJETIVO O 

DETERIORO EN EL 
FUNCIONAMIENTO

ESTABLE A LO LARGO DEL 
TIEMPO

INICIO EN LA 
ADOLESCENCIA  O AL 

PRINCIPIO DE LA EDAD 
ADULTA

PATRÓN PERSISTENTE

DEL 11 AL 23% DE LA 
POBLACIÓN PRESENTA  UN 
TP  DE GRAVEDAD LEVE O 

MAYOR

FUENTE: DSM-V
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Es un trastorno caracterizado por un 

patrón de expresión emocional y 

búsqueda de atención excesivas, 

incluyendo una desmesurada necesidad de aprobación y una actitud de seducción 

inadecuada. 

Estos suelen ser los ciudadanos “muy afectados emocionalmente” que suele 

encontrarse el policía, y para quienes cualquier desaire o inconveniente es una 

tragedia importantísima. También suelen ser los sujetos que quieren congraciarse 

con el policía por medio del ingenio y el encanto. Ansían acaparar la atención y 

el agente percibirá que están más que deseando cooperar. El problema es que, 

en su deseo de agradar, a menudo cambian su historia en el sentido de lo que 

creen que queremos escuchar. No suele ser un engaño consciente, sino un 

intento inconsciente de tratar de caer bien. Puede ser necesaria una investigación 

amable y cuidadosa para conocer los hechos reales de un incidente concreto. 

 

Patrón de inestabilidad en las 

relaciones interpersonales, frágil 

autoimagen y bruscos cambios 

emocionales. Los sujetos con este trastorno muestran un patrón de relaciones 

intensas y erráticas, alternando entre la sobreidealización y la devaluación de los 

demás.  Presentan conductas impulsivas que pueden perjudicarles (actividades 

de riesgo, consumo de sustancias y explosiones emocionales). Las señales de 

inestabilidad emocional incluyen enfado intenso y/o vaivenes de humor depresivo 

e ideas suicidas. 

La policía suele encontrarse con estos sujetos en las disputas domésticas o en el 

lugar de trabajo, ya que los conflictos más intensos en los que se ven implicados  

estos sujetos suelen ser con personas con las que mantienen cierta relación. Su 

EL TRASTORNO HISTRIÓNICO DE 

PERSONALIDAD 

EL TRASTORNO LÍMITE DE LA 

PERSONALIDAD 
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extrema sensibilidad al rechazo o a la traición puede hacer que respondan con 

ira, que puede llegar a la violencia. En tales casos, hay que separar a las partes 

en disputa  y emplear técnicas de calma y escucha activa para comunicar un 

interés sincero, transmitiendo al mismo tiempo, y con resolución, que no se 

tolerará ningún tipo de violencia. Permanecer al margen de los temas en disputa, 

centrándonos concretamente en lo que queremos que haga el sujeto. 

 

Las personas con este trastorno 

muestran un patrón general de 

grandiosidad (en la imaginación o 

en el comportamiento), una necesidad de admiración y falta de empatía, que 

comienza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos. Los 

ciudadanos con este patrón de comportamiento suelen tener problemas porque 

creen que las normas están hechas para los demás, no para ellos, y que pueden 

esquivar la ley por su posición, capacidad, juicio, personalidad, etc. Esperan que 

los demás les aprecien, admiren y se sometan a su opinión, pudiendo irritarse y 

montar en cólera cuando los demás no les muestran el respeto que 

“naturalmente” se merecen. 

El policía puede esperar dos tipos de reacciones del sujeto narcisista. La primera, 

comportarse como si él y el agente fueran íntimos, camaradas, queriendo 

transmitir  que ambos tienen el mismo estatus o que poseen un vínculo común. 

“Está bien, agente, entiendo lo que intenta hacer”. “Tengo un familiar que 

también es policía”. El agente puede emplear estos comentarios para tomar 

ventaja y ponerlo de su lado, enfatizando que lo que le está pidiendo que haga 

es en beneficio mutuo. “Me alegro de que conozca el protocolo policial, señor. Es 

por esto que sé que sabrá valorar la necesidad de que retire su vehículo para 

facilitarnos el trabajo aquí.” 

EL TRASTORNO NARCISISTA DE 

LA PERSONALIDAD 
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El tipo de personalidad por 

evitación es un patrón de inhibición 

social, sentimientos de inadecuación 

e hipersensibilidad a la crítica. Incluso las relaciones interpersonales o 

confrontaciones relativamente neutras se viven con inquietud. Estos son los 

ciudadanos que inexplicablemente se desmoronan ante un simple control de 

tráfico. Su estado de nerviosismo extremo puede convencer al policía de que 

“tienen algo que esconder”, lo que lleva a una búsqueda más profunda y a más 

preguntas, alterando más aún al sujeto. En algunos casos, pueden llegar a sentir 

tanto miedo que intentan huir o resistirse a las órdenes. Son las personas que 

con mayor probabilidad se desmoronan y rompen a llorar durante el encuentro 

con el policía. 

Para preguntar a estos sujetos, el enfoque más productivo será el empleo de una 

entrevista basada en la colaboración y el apoyo, más que en el interrogatorio frío 

y de confrontación. Estos sujetos pueden mostrarse poco comunicativos y 

retraídos, pero ello no significa que no quieran colaborar, sino que su extremada 

timidez les dificulta narrar de forma coherente los hechos en presencia de otras 

personas. Realizar una entrevista directiva, estructurada, amable y del tipo 

pregunta-respuesta, facilitará la obtención de información. 

 

La personalidad dependiente es un 

patrón de conducta sumiso y de 

apego extremo que surge de una 

necesidad excesiva de atención y cuidados. Mientras que la personalidad evitativa 

teme a las personas y rehúye su contacto, las personalidades de tipo dependiente 

se “cuelgan” de las personas buscando guía y apoyo, y sólo temen que les 

rechacen o abandonen.  

EL TRASTORNO DE LA 

PERSONALIDAD POR EVITACIÓN 

EL TRASTORNO DEPENDIENTE DE 

LA PERSONALIDAD  
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Los sujetos de este tipo responderán bien a una entrevista enfocada hacia el 

apoyo y la colaboración. El riesgo está en que, debido a su deseo de ayudar, 

pueden decirnos lo que queremos oír. Se recomienda el empleo de preguntas 

cerradas. Hay que ser cuidadoso para no dar al sujeto la impresión de que 

desconfiamos de él, algo que le dolería y que daría por terminada cualquier 

comunicación productiva 

 

Las características centrales de 

ambas personalidades incluyen la 

evitación de otras personas, 

deficiencias severas en las habilidades sociales, distanciamiento generalizado de 

la vida cotidiana y, algunas veces, deterioro de la capacidad perceptual y 

cognitiva. 

La personalidad esquizoide muestra un patrón de distanciamiento de la 

interacción social, con una gama restringida de expresión emocional. No 

necesitan a la gente y son perfectamente felices estando solos.  

La personalidad esquizotípica conlleva trastornos más serios del pensamiento, 

mayor número de conductas extravagantes y la posibilidad de delirios. 

Se cree que estos dos trastornos de personalidad realmente representan partes 

de un continuo, desde el esquizoide, pasando por el esquizotípico y acabando 

en la esquizofrenia. De hecho, los trastornos de la personalidad esquizoide y 

esquizotípico pueden llegar a deteriorarse de forma episódica hacia estados 

psicóticos, especialmente bajo condiciones de estrés. 

Lo que más interesa saber de estos sujetos al policía es que pueden mostrarse 

desapegados y desinteresados durante un encuentro con ellos, y no porque 

ignoren o no respeten al agente, sino porque pueden estar preocupados 

T. ESQUIZOIDE Y ESQUIZOTÍPICO 

DE LA PERSONALIDAD  
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interiormente o porque las relaciones interpersonales les resultan de poco interés. 

En muchas ocasiones, notaremos su gesto inexpresivo o de estar “como 

ausentes”. Incluso cuando se comunican, a veces la naturaleza extravagante y 

delirante de la información que proporcionan puede comprometer su utilidad y 

validez. Animarles a una narración espontánea sólo producirá una verborrea 

incoherente con retazos de lucidez o la reiteración rígida y obsesiva de algunas 

ideas o temas puntuales. En estos casos, será más efectivo el empleo de un 

enfoque firme y directivo para centrar la atención del sujeto, haciendo preguntas 

simples y precisas. Las preguntas deberían estar pensadas para obtener 

fragmentos de información concreta y tangible que posteriormente puedan unirse 

para crear una narración coherente y proporcionarnos información útil. 

 

Se suele encontrar con frecuencia a 

los sujetos con este trastorno en las 

dependencias policiales, ya que 

están lo más cerca posible de lo que se conoce como “personalidad criminal”. 

Estos psicópatas (el término más antiguo que se empleó para definirlos) se 

caracterizan por una visión del mundo centrada en ellos mismos, ausencia de 

empatía, la búsqueda de satisfacción inmediata y poca o nula tolerancia a la 

frustración. Experimentan una necesidad excesiva de estimulación y excitación, 

y su comportamiento es impulsivo, errático  y caracterizado por la dificultad para 

mantener cualquier conducta a largo plazo y dirigida hacia un objetivo. Más que 

con otros delincuentes, el castigo tiene poco efecto sobre ellos. Habitualmente 

suelen tener un largo historial de abuso de sustancias y actividad delictiva, 

comenzando en la infancia, época en la que el síndrome se conoce como 

trastorno de conducta. 

T. DE LA PERSONALIDAD 

ANTISOCIAL  
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Durante la juventud, su rendimiento académico ha sido pobre, especialmente 

en las áreas verbales, aunque, en contraste, pueden mostrar habilidades 

mecánicas y atléticas. Absentismo frecuente. Ya de mayores son trabajadores 

poco fiables. Aunque no puntúan alto en los tests de C.I., suelen poseer un 

ingenio social que utilizan para explotar a los demás en su propio beneficio.  

Tienen mucha labia, pudiendo mostrarse persuasivos, seductores o 

amenazadores con facilidad, a menudo en el transcurso de la misma 

conversación. Pueden pasar del encanto a la furia si los demás no hacen lo que 

quieren. Las personas son sólo objetos de usar y tirar, sin que exista un 

sentimiento de amistad, lealtad, implicación, etc. 

El policía debe tener en cuenta que cualquier intervención que el sujeto perciba 

o malinterprete como un truco – y muchos psicópatas muestran también rasgos 

paranoides – intentará explotarlo y manipularlo en su propio beneficio. Cuidado 

con estas personas, ¡podemos correr el riesgo de que lleguen a caernos bien! 

Sus maneras educadas y amistosas pueden llevarnos a engaño. El mejor enfoque 

es el directo. Si no se ha producido todavía un delito que implique arresto, 

explique al sujeto con firmeza y claridad lo que ganará si coopera y lo que perderá 

si no lo hace. No meterse en una discusión argumentando y dando explicaciones; 

las personalidades antisociales son expertas en estas lides y en manipular la 

situación. La actitud del agente debe ser autoritaria, pero no tanto que provoque 

la confrontación. Recordar que la única cosa que respeta la personalidad 

antisocial es el poder. 
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LA DEPRESIÓN 

La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio 

afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, 

irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias 

de la vida) aunque, en mayor o menor grado, 

también están presentes síntomas de tipo 

cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría 

hablarse de una afectación global psíquica y 

física, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. 

La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo se suele plantear a partir 

de datos observacionales poco específicos, como el deterioro en la apariencia y 

en el aspecto personal, enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, facies 

triste, llanto fácil o espontáneo, disminución de la atención, verbalización de ideas 

pesimistas (culpa, hipocondría, ruina…) alteraciones del sueño y quejas 

somáticas inespecíficas. La base para distinguir estos cambios patológicos de los 

ordinarios, viene dada por la persistencia de la clínica, su gravedad, y el grado 

de deterioro funcional y social. 

Muchos casos de depresión son claramente apreciables en la práctica clínica, 

aunque resulte difícil establecer su autonomía diagnóstica respecto a otras 

entidades psicopatológicas. Así, por ejemplo, frecuentemente se percibe el 

trastorno depresivo asociado a ansiedad con diversas combinaciones 

sintomáticas en sus manifestaciones.  

 

 

 

La depresión es un trastorno 
del estado del ánimo muy 
frecuente. 

La depresión puede 
acompañar a otras muchas 
enfermedades 
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La depresión también puede ir paralela al  abuso de alcohol y otras sustancias, y 

con algunas enfermedades orgánicas cerebrales y sistémicas. También es 

frecuente su asociación con trastornos de la conducta alimentaria y algunos 

trastornos de la personalidad. Además, es más común entre personas con 

enfermedad física crónica y la relación entre ambas es recíproca, ya que los 

problemas físicos pueden exacerbar la depresión y a su vez la depresión puede 

afectar negativamente al curso de la patología física. La depresión también es un 

factor de riesgo para algunas patologías físicas, como es el caso de las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

La depresión se puede iniciar a cualquier edad, aunque su mayor prevalencia 

se produce entre los 15 y 45 años, por lo que tiene un gran impacto en la 

educación, la productividad, el funcionamiento y las relaciones personales.  La 

sintomatología del trastorno puede ser distinta con la edad: los jóvenes muestran 

síntomas fundamentalmente comportamentales, mientras que los adultos 

mayores tienen con mayor frecuencia síntomas somáticos. 

La depresión: 

o Es un trastorno muy habitual y extendido. 

 

o La mayoría de las personas han experimentado alguna forma de 

depresión a lo largo de sus vidas o, incluso, padecen repetidas 

recaídas. 

 

o La depresión es una reacción natural al trauma, la pérdida, muerte o 

el cambio. 
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o La depresión no es solamente un estado de ánimo negativo o sentirse 

“triste”, sino un trastorno que afecta al pensamiento y la conducta y 

no está causado por otra enfermedad mental o física. 

 

o El síndrome depresivo mayor se define como un estado de ánimo 

deprimido o la pérdida de interés de al menos dos semanas de 

duración, acompañado de síntomas como la pérdida/ganancia de peso 

y dificultades de concentración. Cinco o más síntomas se encuentran 

presentes generalmente durante el mismo periodo de dos semanas y 

suponen un cambio importante en relación al funcionamiento previo. 

El estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés también deben 

incluirse como síntomas. 

  

 

DEPRESIÓN Y RIESGO DE SUICIDIO. La depresión es uno de los factores más 

asociados a la conducta suicida. Se ha estimado que el riesgo de suicidio es 

cuatro veces mayor en las personas con depresión en comparación con la 

OTROS SÍNTOMAS 
DE LA DEPRESIÓN

• Sentimientos prolongados de desesperanza o culpa   
excesivos.

• Falta de interés por las actividades cotidianas.

• Dificultad para concentrarse y tomar decisiones.

• Poca energía, fatiga.

• Cambios en el nivel de actividad.

• Incapacidad para disfrutar de las actividades 
cotidianas.

• Cambios en los hábitos de alimentación, con pérdida 
o ganancia de peso.

• Cambio en los hábitos de sueño (dormir más o menos; 
no poder dormirse o despertar temprano por la 
mañana y no poder volver a dormirse).
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población general, y 20 veces mayor en el caso de la depresión grave. Debido 

a ello es muy importante la evaluación del riesgo de suicidio ante un paciente 

depresivo. 

La conducta suicida es el resultado de la confluencia de distintas situaciones y 

factores que se combinan entre sí para generar un abanico que iría desde la 

ideación hasta el suicidio consumado. En la actualidad se considera que el suicidio 

se mueve a lo largo de un continuum de diferente naturaleza y gravedad, que 

va desde la ideación (idea de la muerte como descanso, deseos de muerte e 

ideación suicida) hasta la gradación conductual creciente (amenazas, gestos, 

tentativas y suicidio) (Beck, et al., 1993). 

 

El riesgo de suicidio se puede incrementar durante el episodio de depresión y 

en el período de remisión parcial. Algunos de los factores que se han asociado 

con mayor riesgo de suicidio en pacientes con depresión son: sexo masculino, 

historia familiar de trastorno mental, intento de suicidio previo, niveles más 

graves de depresión, presencia de desesperanza y trastornos comórbidos, 

especialmente ansiedad y abuso de alcohol y otras drogas (Hallfors, 2004). Otros 

factores que se han asociado al suicidio en pacientes con depresión son el 

trastorno límite de la personalidad y niveles altos de impulsividad y agresividad. 

 

Cuando existe riesgo de suicidio en un paciente con depresión se recomienda 

considerar la derivación a atención especializada, de modo urgente cuando el 

riesgo es elevado. La intervención policial en los casos de depresión se suele 

circunscribir a los intentos de suicidio. Es decir, que el policía no interviene por 

los síntomas clínicos de la enfermedad, sino por las consecuencias que el estado 

anímico deprimido tiene a la hora de impulsar al sujeto a acabar con su vida. 
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Depresión y suicidio. El único factor más habitual en la conducta suicida o 

en la muerte por suicidio es que la persona padezca depresión. 

 

Tratamiento para la depresión. Se emplean diversos fármacos para el 

tratamiento de la depresión. Es recomendable no tomar alcohol mientras se 

toma la medicación. El alcohol puede interactuar con la medicación y 

potenciar sus efectos o crear problemas con el tiempo de reacción y el 

razonamiento. 

 

Muchas personas se automedican la depresión con alcohol y otros fármacos 

que no les han recetado, algo que les produce un alivio temporal, pero que, 

a medio plazo, intensifica los síntomas depresivos. 

 

EL TRASTORNO BIPOLAR  

El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa. Las personas que la sufren 

experimentan cambios de ánimo poco comunes. Pueden pasar de ser muy 

activos y felices a sentirse muy tristes 

y desesperanzados. Y, así, empezar 

el ciclo otra vez. Frecuentemente 

tienen estados de ánimo normales 

entre uno y otro ciclo. A las 

sensaciones de euforia y actividad 

se les llama manías. A las de 

tristeza y desesperanza se les llama 

Los cambios de ánimo que se producen 
en el T. Bipolar son dramáticos, 
pudiendo presentarse de tres formas: 

Bajadas o depresiones: Sentimientos 
de depresión intensa y desesperanza. 

Subidas o manías: Sentimientos de 
felicidad extrema. 

Mixtos: Por ejemplo, sentirse deprimido 
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depresión. Esta enfermedad afecta gravemente al funcionamiento personal, 

social, laboral y familiar de quien la padece (Holmgren et al., 2005). 

No se conocen bien las causas pero los estudios sugieren que: 

• Como el trastorno bipolar tiende a aparecer en determinadas familias, los 

factores genéticos tienen más importancia que la educación. 

• Puede que haya un trastorno físico en los sistemas cerebrales que controlan el 

estado de ánimo‐  esto explica que a menudo el trastorno bipolar pueda 

controlarse con medicación. 

• Acontecimientos estresantes o enfermedades físicas pueden precipitar cambios 

en el estado de ánimo. 

El trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al 

inicio de la edad adulta pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La 

enfermedad, generalmente, evoluciona de forma crónica. Uno de cada 100 

adultos tiene trastorno bipolar en algún momento de su vida. a. Es raro que 

empiece después de los 40 años de edad. Afecta por igual a hombres y mujeres. 

Si no se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones personales, causar 

bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo e incluso el suicidio. Sin embargo, 

existen tratamientos eficaces para tratar los síntomas: medicación y tratamiento 

psicológico. La combinación de ambas suele ser lo que mejor funciona (Rea, 

2003; Becoña y Lorenzo, 2001). 

La intervención policial con personas que padecen esta enfermedad suele 

producir en la fase de euforia (maniaca), ya que el sujeto puede llegar a 

desinhibirse hasta el punto de alterar el orden público. La persona no suele ser 

consciente de que está enferma, y puede recriminar a los agentes o a las 

personas que pasen por allí, su actitud al intentar controlar su comportamiento. 
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Si la persona con T. Bipolar en la fase maniaca ha consumido alcohol o drogas, 

puede llegar a comportarse de forma violenta y agresiva al intentar reducirlo. Si 

la persona se encuentra deprimida, la intervención puede dirigirse a intentos 

autolíticos (Tondo, 2003). 

Síntomas que experimenta la persona que padece un Trastorno Bipolar: 

Si se encuentra en la FASE DE DEPRESIÓN: 

  

 

 

 

 CAMBIOS 

EMOCIONALES 

• Sentimientos de depresión que no 

desaparecen. 

• Ganas de romper a llorar sin ningún 

motivo. 

• Pérdida de interés por todo en general. 

• Ser incapaz de disfrutar con nada. 

• Inquietud y nerviosismo. 

• Pérdida de confianza en sí mismo. 

• Sentirse inútil, incapaz y sin esperanza. 

• Ideas de suicidio. 

 

 

CAMBIOS EN EL 

PENSAMIENTO 

 

 

• Ser incapaz de pensar positivamente o 

con esperanza. 

• No poder tomar decisiones simples. 

• Tener dificultades para concentrarse. 

 

 • Pérdida de apetito y peso. 

• Dificultad en conciliar el sueño. 
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CAMBIOS FÍSICOS 

• Despertarse más temprano de lo habitual. 

• Sentirse completamente agotado. 

• Estreñimiento. 

• Pérdida de interés en el sexo. 

 

 

CAMBIOS EN EL 

COMPORTAMIENTO 

• Dificultad para empezar o acabar cosas; 

incluso tareas diarias.. 

• Llorar mucho, o sentir que se quiere llorar 

pero sin poder hacerlo. 

• Evitar la compañía de otras personas. 

 

Si se encuentra en la FASE DE EUFORIA (MANÍA): 

La manía es un sentimiento extremo de bienestar, energía y optimismo. Puede 

ser tan intensa que afecte a la manera de pensar y de juzgar.  El sujeto puede 

creer cosas extrañas sobre sí mismo, tomar malas decisiones y comportarte de 

manera vergonzosa, dañina y a veces peligrosa. Como la depresión, puede hacer 

difícil o imposible afrontar el día a día de manera efectiva. Una fase maniaca 

puede afectar tanto a las relaciones personales como a la vida profesional. 

Cuando no es tan extrema, se llama “hipomanía”. 

Si el sujeto se encuentra en medio de una fase maníaca por primera vez, puede 

que no se dé cuenta de que algo va mal ‐ aunque sí lo hagan amigos, familiares 

y compañeros. La persona se puede sentir ofendida si alguien intenta hacérselo 

notar. Gradualmente se pierde contacto con asuntos cotidianos y con los 

sentimientos de los demás. 
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CAMBIOS EMOCIONALES 

• Estar muy feliz y excitable. 

• Sentirse enfadado con otros que no 

comparten su alegría. 

• Sentirse más importante de lo normal. 

 

 

CAMBIOS EN EL 

PENSAMIENTO 

• Estar lleno de ideas nuevas y 

emocionantes. 

• Ir de una idea a otra con rapidez. 

• Oír voces que otros no pueden oír. 

 

 

CAMBIOS FÍSICOS 

• Sentirse lleno de energía. 

• No querer o ser incapaz de dormir. 

• Tener mayor interés en el sexo. 

 

 

CAMBIOS EN EL 

COMPORTAMIENTO 

• Hacer planes grandiosos y poco realistas. 

• Estar MUY activo, moviéndose de un lado 

para el otro. 

• Comportarse de manera distinta a lo 

normal. 

• Hablar con rapidez. Verborréico. A otras 

personas les cuesta seguir el hilo de lo 

que dice o entenderle. 

• Tomar decisiones extrañas haberlas 

meditado antes, a veces, con 

consecuencias devastadoras. 
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• Derrochar dinero. 

• Tratar con exceso de confianza o criticar 

a otras personas. 

• Desinhibición extrema. 

 

EL TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO 

▪ Enfermedad en la cual se presentan oscilaciones severas del estado de 

ánimo  

 

 

 

 

 

 

(manía y/o depresión) y algunos síntomas psicóticos propios de la esquizofrenia. 

Casi siempre la manía o la depresión coexisten con síntomas psicóticos, pero 

deberá haber por lo menos un periodo de dos semanas en el que estén presentes 

solamente los síntomas  psicóticos nada más, sin ningún síntoma de manía o 

depresión. 

▪ Los síntomas son los que hemos citado para el trastorno bipolar en las 

fases depresiva o maníaca. Los síntomas psicóticos pueden incluir: 

delirios, alucinaciones, el habla o el pensamiento muy desorganizado, falta 

de expresión emocional, inmovilidad total, etc. 

En fases maníacas, los síntomas tienden a ser 

ideas grandiosas sobre uno mismo, que se 

tiene una misión importante que cumplir o que 

se poseen poderes y aptitudes especiales.  

En fases depresivas, se puede sentir que uno 

es excepcionalmente culpable, que es peor 

que nadie, o incluso que ha dejado de existir.   
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En el pasado se creía que si se tenía un trastorno 

bipolar, se volvía a un estado normal entre 

cambios de estado de ánimo. Hoy sabemos que 

esto no es así para mucha gente con trastorno bipolar. Se pueden seguir 

sintiendo síntomas depresivos leves y tener problemas con el pensamiento 

incluso cuando uno parece estar mejor. 

 

LA ESQUIZOFRENIA 

En la nueva clasificación diagnóstica, la Esquizofrenia se encuentra ubicada en el 

apartado Trastorno del Espectro Esquizofrénico y Otros Trastornos Psicóticos 

(DSM-5) 

Aunque hay constancia de que se reconocían ya alguno de sus síntomas antes 

de Jesucristo, no fue hasta 1898 que Emil Kraepelin la definió como una 

enfermedad con entidad propia. Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan 

por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de 

las emociones. 

Aunque no se conocen con exactitud las causas  de la esquizofrenia, las 

investigaciones apuntan hacia una combinación de factores genéticos, 

bioquímicos y ambientales en la predisposición a padecer esta enfermedad. 

El tratamiento farmacológico del 
T. Bipolar es una combinación de 
antidepresivos y Litio. 
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La Esquizofrenia pertenece al ámbito de los denominados Trastornos 

Psicóticos, que es un grupo de enfermedades mentales severas y a menudo 

incapacitantes que tienen origen orgánico y que se caracterizan por alguno o 

todos de los síntomas siguientes: deterioro del pensamiento y de la capacidad de 

razonamiento, distorsiones de la percepción, respuestas emocionales 

inapropiadas, afectividad inapropiada, conductas regresivas, control de impulsos 

reducido y deterioro en el razonamiento sobre la realidad. La psicosis es una 

enfermedad que conlleva una distorsión de la realidad y que puede venir 

acompañada de delirios y alucinaciones. 

La persona puede escuchar voces, mirar a una persona y ver a un demonio, 

pensar que la gente le persigue, o creer que ella misma es Jesucristo. Para la 

persona, estas alucinaciones y delirios son reales. Se observan más 

frecuentemente en personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión 

mayor o en trastornos inducidos por el consumo de drogas. Determinados 

UNA DE CADA CIEN PERSONAS 
MAYORES DE EDAD PADECE ESTA 

ENFERMEDAD

SE REPARTE CASI POR IGUAL EN TODOS 
LOS PAÍSES Y ENTRE SEXOS

SE ENCUENTRA ENTRE LAS 10 PRIMERAS 
CAUSAS DE DISCAPACIDAD EN LOS 

PAÍSES DESARROLLADOS.

ALTAS TASAS DE SUICIDIO: 
APROXIMADAMENTE EL 10% DE LAS 

PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA 
COMETE SUICIDIO.
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problemas físicos también pueden inducir un estado psicótico: trastornos 

cerebrales orgánicos (daño cerebral o infecciones cerebrales), el trastorno 

electrolítico, síndromes dolorosos y retirada de drogas. 

 

Síntomas característicos en la Esquizofrenia 

Creencias falsas que no se sustentan en 

información basada en los hechos. La persona 

puede sobreactuar ante determinadas situaciones o, por el contrario, mostrar 

“aplanamiento  afectivo”, no exhibiendo ninguna emoción o pareciendo que no 

le importa nada de lo que ocurre a su alrededor (ej., aislamiento social, 

emociones inapropiadas, creencias extravagantes, pensamiento mágico). 

Ejemplos de delirios pueden ser: la convicción de que lo están persiguiendo, de 

que le quieren matar, de que hay una trama montada contra él/ella… 

Un delirio habitual que suele estar presente en la esquizofrenia es el conocido 

como  delirio de referencia: el sujeto tiene la creencia de que detalles, frases 

o acontecimientos aparentemente sin importancia, se refieren a él o tienen un 

significado especial para él. Por ejemplo, si el sujeto entra en una habitación en 

donde hay gente que en ese momento se está riendo, tendrá la absoluta certeza 

(no la duda) de que están hablando y riéndose de él. En ocasiones, piensa que 

lo que lee en el periódico, escucha en la radio o ve en la televisión, están dirigidas 

a él como mensajes especiales, o que están divulgando su vida privada 

haciéndola pública para todo el mundo. 

Una consecuencia habitual del delirio de referencia es encontrar – durante la 

intervención policial – que el sujeto a destrozado la televisión, posiblemente, para 

acallar los comentarios del locutor sobre “su propia vida”. 

DELIRIOS 
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Distorsión de los sentidos, haciendo que el sujeto 

escuche o vea algo que no está ahí realmente. Así, 

las alucinaciones son percepciones de uana 

realidad inexistente. Cuando una persona 

experimenta alucinaciones, está percibiendo 

conscientemente objetos, sensaciones, sonidos, 

etc., en ausencia de estímulos externos. Este 

fenómeno se distingue del sueño porque ocurre durante la vigilia, de las ilusiones, 

pues ésta son imágenes distorsionadas de un hecho real, y de la imaginación, 

que imita realidades de manera voluntaria. 

No es raro que una persona que escuche voces oiga dos o más al mismo tiempo, 

hablándole o increpándole. Si se acerca a la persona y comienza a gritarle sólo 

aumentará su confusión. Imagínese tener a dos o tres personas gritándole a la 

vez mientras un policía intenta darle órdenes. 

Escuchar voces es la alucinación que se presenta de manera más frecuente, 

siendo las alucinaciones visuales menos habituales. Las voces son casi siempre 

negativas, voces que le ordenan cosas como “muérete, muérete”, “mátate”, “no 

eres buena”, “vamos a cogerte”. Estas voces son reales para las personas que 

experimentan estos episodios. Los investigadores han escaneado el cerebro de 

las personas que escuchan voces durante un episodio psicótico. La parte del 

cerebro que resalta cuando se escuchan voces es la misma parte del cerebro que 

resalta cuando se escucha una voz externa. 

 

 

 

ALUCINACIONES 

Una alucinación puede ser 
de cualquier índole 
sensorial: visual, auditiva, 
táctil, gustativa y olfativa. 
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La manera de hablar suele darnos indicios 

significativos sobre el pensamiento trastornado. 

Las personas con Esquizofrenia relatan a menudo 

que han perdido control sobre sus pensamientos, que estos le han sido 

sustraídos, impuestos o que son dirigidos por extraños poderes o fuerzas. 

Relacionados con el lenguaje tenemos: descarrilamiento, tangencialidad, 

ilogicidad, presión del habla, distraibilidad... 

 

LISTADO DE LAS SEÑALES CONDUCTUALES/EMOCIONALES QUE 

MUESTRA UNA PERSONA DURANTE UN EPISODIO PSICÓTICO. 

 

 

 

 

 

SEÑALES CONDUCTUALES 

• Vestido inapropiado o extravagante. 

• Los movimientos corporales son lentos o 

aletargados. 

• Movimientos corporales impulsivos o 

repetitivos. 

• Responder a las alucinaciones. 

• Hacerse daño. 

• En el entorno del hogar: decoración 

extraña, cuadros girados, 

desperdicios/basura en los suelos y las 

paredes. 

• Apego inusual a objetos o juguetes 

infantiles 

TRASTORNOS DEL 

PENSAMIENTO 
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SEÑALES EMOCIONALES 

• Ausencia de respuesta emocional. 

• Tristeza extrema o inapropiada. 

• Reacciones emocionales inapropiadas. 

 

ABUSO DE SUSTANCIAS Y ALTERACIONES COGNITIVAS: SU RELACIÓN CON LA PSICOSIS 

El empleo prolongado de cualquier droga (alcohol, medicación o drogas) crea lo 

que se denomina dependencia química o adicción. Esto tiene efecto sobre la 

conciencia, y si se emplean durante largo tiempo o a altas dosis, pueden producir 

daño permanente al sistema nervioso central. Ello puede ocasionar una amplia 

gama de reacciones psicológicas. Fumar crack puede producir sintomatología 

paranoide, de igual forma que el consumo prolongado de alcohol puede causar 

síntomas depresivos. Las personas adictas a la heroína mostrarán elevada 

ansiedad si detienen el consumo (Vicente et al., 2001; Salcedo et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONSUMO DE DROGAS/ALCOHOL ES UNA PREOCUPACIÓN 

PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON EMS. ESTAS SUSTANCIAS 

PUEDEN TENER EFECTOS ADVERSOS CUANDO SE COMBINAN CON 

LA MEDICACIÓN PRESCRITA 
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SINTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA Y SUS CONSECUENCIAS 
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5.1.5. ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD MENTAL SEVERA 

Las personas con EMS necesitan un seguimiento periódico por parte del 

psiquiatra y del psicólogo para el control adecuado de la evolución de la 

enfermedad. Actualmente existen numerosos fármacos orientados al tratamiento 

de los síntomas de la EM. Un buen seguimiento del tratamiento y el cumplimiento 

de la medicación prescrita evitan gran número de recaídas y reingresos 

hospitalarios, además de permitir a la persona con EMS participar en programas 

de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria.  

 

  

 

 

 

 

 

MEDICACIÓN EMPLEADA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

 Antipsicóticos (Abilify, Risperdal, Seroquel…) controlan las 

alucinaciones, delirios, etc. (ej., en la  esquizofrenia) 

 

Las personas con EMS necesitan tomar la 
medicación de forma regular. Es el único 
tratamiento comprobado que reduce la 
sintomatología de forma efectiva. No existe 
actualmente cura para estas enfermedades. 
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 Estabilizadores del estado de ánimo (Lamictal, Litio, Depakine…) 

controlan los cambios de estado de ánimo. (Ej., en el trastorno bipolar) 

 

 Ansiolíticos (Valium, Tranxilium, Trankimazin…) controlan la ansiedad. 

 

 Antidepresivos (Reneurón, Deprax, Seropram…) controlan los 

sentimientos de tristeza, desesperanza y los pensamientos suicidas. 

(Ej., en la depresión) 

 

 Los medicamentos actuales tienen menores efectos secundarios, lo que 

favorece su cumplimiento. 

 

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE 

MEDICACIÓN PSICOTRÓPICA 

 Pueden ser muy molestos, siendo ésta la causa de que muchas 

personas con enfermedad mental abandonen el tratamiento. 

 Espasmos musculares, sequedad de boca, temblores en las piernas, 

descoordinación de movimientos, visión borrosa, aumento de peso, 

fatiga, etc. 

 Muchos de estos medicamentos son letales si se consumen 

abusivamente. Se necesita un control cuidadoso ya que los síntomas 
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de las personas con enfermedad mental tienen que ver con la 

desorganización y las dificultades de memoria. 

 Siempre necesitan receta médica. 

 

RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

NO TOMAN LA MEDICACIÓN PRESCRITA 

 Es la causa principal de las crisis. 

 Efectos secundarios desagradables. 

 El estigma asociado a ser una persona con enfermedad mental. Por 

ejemplo, no quieren que la gente sepa que padecen una enfermedad 

mental. 

 Comienzan a encontrarse mejor y creen que ya no necesitan la 

medicación. 

 

  

(Roca, 2006; De las Cuevas y De Ribera, 1994) 

 

EL INGRESO HOSPITALARIO. Cuando la persona con EMS experimenta una 

exacerbación de la sintomatología (se producen alucinaciones, delirios, euforia, 

etc.) es lo que se conoce como recaída. La intensidad y gravedad de estos 

síntomas puede requerir que la persona ingrese en la unidad de psiquiatría del 

No puede administrarse uno de estos fármacos a una persona 
que rehúsa tomarlo, salvo que exista orden judicial previa. 
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hospital para controlar y tratar su estado. El ingreso puede ser voluntario o 

involuntario (Muños et al., 2001; Azumendi, 1999). 

 

LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. “Rehabilitación psicosocial es un proceso que 

facilita la oportunidad a individuos  - que están deteriorados, discapacitados o 

afectado por el handicap (desventaja) de un trastorno mental – para alcanzar el 

máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad” (OMS).  

Comprende una serie de dispositivos (Centros de Día, Talleres Ocupacionales, 

Trabajo con Apoyo, etc.) orientados a procurar la mayor autonomía posible para 

la persona con EM (Torres, 1997). 

 

5.1.6. COMORBILIDAD: CONSUMO DE ALCOHOL/DROGAS Y 

ENFERMEDAD MENTAL (EL DIAGNÓSTICO DUAL) 

Se calcula que el 50% de las personas con EMS tienen también un problema 

con el alcohol/drogas. La droga más empleada es el alcohol, seguido de la 

marihuana y la cocaína. También coexiste el abuso de la medicación prescrita 

(ansiolíticos y fármacos para dormir). 

 

La incidencia del abuso de sustancias es mayor entre los hombres y 

específicamente en aquellos entre 18 y 44 años. Las personas con EMS pueden 

abusar de las drogas de manera encubierta sin que sus familias lo sepan. Tanto 

los familiares de las personas con EMS como los profesionales de la salud suelen 

infravalorar el grado de dependencia entre estas personas. Hay varias razones 

para ello, pero una importante es que, muchas veces, puede resultar difícil 

separar las conductas debidas al empleo de drogas de las ocasionadas por la EM. 
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El abuso de sustancias complica todos los aspectos relacionados con la atención 

a las personas con EM. Primero de todo, estos sujetos son difíciles de implicar en 

el tratamiento. El diagnóstico es difícil, pues lleva tiempo descubrir los efectos 

de la interacción entre el abuso de sustancias y la EMS. También suelen tener 

problemas para incorporarse y mantenerse en los dispositivos asistenciales. 

Pierden el apoyo de los recursos y padecen frecuentes recaídas y 

rehospitalizaciones. 

 

Son más comunes la violencia doméstica y el intento de suicidio. El inicio en el 

consumo puede ser similar al del resto de 

la población, pero el consumo posterior 

continuado puede explicarse por diversos 

factores: intentos de tratar los síntomas de la enfermedad  o los efectos 

secundarios de la medicación, reducir los niveles de ansiedad o depresión (al 

menos a corto plazo), etc.  

Los factores sociales también pueden tener importancia en el consumo 

continuado de drogas. A consecuencia de su enfermedad, la persona con EMS 

vive en condiciones de marginalidad, en ambientes proclives al consumo de 

drogas. Al tener problemas para desarrollar relaciones sociales, algunas personas 

encuentran que los grupos cuya actividad social está basada en las drogas les 

aceptan con mayor facilidad. Algunos creen que una identidad social basada  en 

el consumo de drogas se acepta mejor que una basada en la EMS. 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE DARNOS LA FAMILIA?. Muchas familias no se dan cuenta 

de que su familiar con EMS tiene también un problema de consumo. Esto no es 

extraño, ya que muchos de los cambios conductuales que conducen a la sospecha  

La violencia muestra una mayor 
prevalencia en la población con 
doble diagnóstico. 



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

656 
 

de la existencia de un problema de drogas en otras personas están ya presentes 

en las personas con EM. Por lo tanto, conductas como rebeldía, discutir o 

comportarse como “ido”, pueden ser señales menos fiables en el grupo de 

personas con EMS. 

 

Algunas de las conductas que la familia haya podido observar y de las que nos 

puede informar son: 

 Que tiene habituales problemas económicos. 

 

 Aparición de nuevos amigos. 

 

 Objetos valiosos que han desaparecido de la casa. 

 

 Pasa mucho tiempo en el cuarto de baño. 

 

 Pupilas dilatadas. 

 

 Marcas de pinchazos. 

Por supuesto, también están los sujetos que muestran reacciones intensas 

tras el consumo de alcohol y drogas, y cuyas conductas normalmente caóticas 

dejan pocas dudas respecto del empleo de drogas. 
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ENFERMEDAD MENTAL, ADICCIÓN Y VIOLENCIA 

Los estudios actuales señalan que el consumo de alcohol y drogas 

contribuyen más a la violencia en 

nuestra sociedad que la 

enfermedad mental. Por ejemplo, 

un ciudadano tiene mayores probabilidades de ser asaltado por alguien que 

padece una adicción que por alguien con EMS que no padezca también una 

adicción a drogas. El riesgo de violencia es más elevado en sujetos con 

EMS y abuso de sustancias. Ciertos tipos de síntomas psicóticos también 

pueden incrementar el riesgo de violencia.  

Otro predictor de violencia en personas con EMS es disponer de un historial de 

victimización violenta y de abuso (generalmente con inicio en la infancia y 

continuada en la edad adulta) combinado con abuso de sustancias y exposición 

a la violencia comunitaria. Por consiguiente, la explicación de la violencia no hay 

que buscarla exclusivamente en el diagnóstico, sino en la combinación de una 

serie de variables estresoras. 

 

El género también juega un papel en el tipo de violencia ejercido por las 

personas con EM. En el caso de los 

hombres es más probable la 

embriaguez y menos probable que 

sigan el tratamiento médico prescrito.  

Las mujeres tienden a dirigir su violencia hacia miembros de la familia, 

comportándose violentamente en el hogar con mayor frecuencia. En general, son 

los familiares los objetivos principales de las personas con EM. También, 

El consumo de alcohol/drogas es un 
predictor mejor de la posibilidad de 
violencia que la EMS por sí sola. 

Los estudios también confirman que las 
personas con EMS se encuentran en 
mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de 
agresión y violencia que la población 
general. 
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en general, la violencia es más frecuente entre personas cercanas, tengan una 

EMS o no (Parra et al., 2008). 

 

HECHOS Y REALIDADES SOBRE VIOLENCIA Y ENFERMEDAD MENTAL 

 Las personas con EMS tienen buenas razones para temer la violencia, 

ya que se encuentran en un riesgo 11 veces mayor que la población 

general de sufrirla. La victimización ocurre a menudo en combinación 

con otros factores como abuso de sustancias, relaciones sociales 

conflictivas, pobreza y estar sin hogar. 

 El predictor más relevante de violencia y criminalidad es un historial de 

violencia y criminalidad, tanto si hay una EMS como no. 

 Alrededor de un 3% de los delitos violentos pueden atribuirse a la EM,  

y otro 7% a los trastornos por abuso de sustancias, es decir, sólo uno 

de cada diez delitos podrían prevenirse si no existieran estos 

trastornos. 

 El alcohol y otras drogas tienen mayor peso que la EMS a la hora de 

explicar la violencia en nuestra sociedad. Esto no es así cuando 

concurren EMS y abuso de sustancias. 

 Es muy improbable que un ciudadano en general se encuentre en 

riesgo de padecer violencia por parte de una persona con EMS que no 

padezca también un problema de abuso de sustancias. 
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 Hay relación entre la conducta violenta y ciertos síntomas psicóticos, 

específicamente, la creencia de que otros quieren hacerle daño a uno, 

que otros puedan controlarnos el pensamiento, etc. 

 Como ocurre en otros tipos de violencia, aquellos que se encuentran 

cercanos a las personas con EMS – y no cualquier ciudadano en general 

– son los objetivos más probables de la violencia y la agresión. 

 Los predictores más fiables para evaluar el riesgo de violencia en 

personas con EMS se encuentran en su historial de violencia pasada y 

en los factores demográficos. No se pueden elaborar predictores 

significativos basados exclusivamente en los síntomas psiquiátricos. 

EN CASOS DE INTOXICACIÓN, PRIMERO, ESTAR SOBRIO. Qué ocurre si la persona está 

bajo los efectos de las drogas o el alcohol? El policía no debería negociar con 

un sujeto en estas circunstancias. A no ser que exista una urgencia médica o un 

riesgo para la seguridad, no hay razón para llevarlo a atención psiquiátrica 

mientras se encuentre en esas condiciones.   

Es muy complicado diagnosticar la sintomatología de una enfermedad mental 

cuando concurren al mismo tiempo síntomas de abuso de drogas/alcohol, incluso 

para un experto.  Si la persona está tranquila y no violenta, y no se percibe riesgo 

para sí mismo o terceros, el policía puede dejarlo en la casa al cuidado de los 

familiares. Si existe una posible urgencia médica o se prevé riesgo de violencia, 

habrá que requerir atención médica.  
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5.1.7. INTERVENCIÓN POLICIAL CON PERSONAS CON EM 

 

EL CÓMO MANEJEMOS LA SITUACIÓN MARCARÁ LA DIFERENCIA 

Es más difícil y complejo predecir la 

conducta humana cuando es una 

mezcla de racionalidad normal y 

síntomas de trastorno mental. Durante una crisis psiquiátrica las personas a 

menudo tienen percepciones distorsionadas, comunicación lenta y miedos 

amplificados, aunque conserven una cierta racionalidad. Cuando el policía se 

aproxima, la persona probablemente necesita no sentirse amenazada y que 

se le ofrezcan opciones de ayuda. El policía puede estimular la cooperación 

tratando al sujeto con respeto y mucha consideración: presentándose, hablando 

despacio y brevemente, tomando el mando de una forma firme pero amistosa y 

empleando un tono de voz suave. 

Las órdenes, la fuerza o la inmovilización pueden resultar inevitables 

para detener a un sujeto peligroso, violento o suicida que padece una psicosis. 

Pero incluso en esas circunstancias – y por razones legales y humanitarias – la 

policía actúa en un papel preventivo, protegiendo a las personas de daños 

potenciales y reestableciendo el orden. Ello incluye protegerse a sí mismo y a 

otros. Explique con calma lo que está haciendo y por qué. 

Siempre que sea posible se recomienda que la intervención sea amable y 

considerada. Esto puede proporcionar paz a una víctima atormentada por los 

síntomas agudos, a una preocupada familia y a los amigos. En el mejor de los 

casos la intervención policial puede suponer un momento decisivo para el 

tratamiento del trastorno mental, incluso antes de la hospitalización (Miller, 

2006). 

La clave para una conducta policial 
efectiva es buscar y trabajar con esa 
racionalidad.   



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

661 
 

LA EXPERIENCIA DE LA CRISIS 

En cualquier situación de crisis incluso una persona sana puede experimentar un 

colapso temporal en sus habilidades de afrontamiento. La experiencia de la 

crisis puede afectar a la percepción, a la toma de decisiones y a la habilidad de 

solución de problemas. Al abordar una crisis personal, la mayoría de las personas 

suelen buscar ayuda de otros para manejar la situación.  

Como señala Rosen (1977): “La mayoría de las crisis forman parte del abanico 

normal de experiencias vitales que la mayoría de las personas pueden esperar, 

siendo la mayor parte de las personas las que se recuperarán de la crisis sin 

ayuda profesional. Sin embargo, hay crisis que quedan fuera de los límites de la 

experiencia cotidiana de la persona o de sus recursos de afrontamiento, y que 

pueden requerir de la ayuda profesional para su recuperación.” 

Se han descrito 3 tipos principales de crisis: 

 Crisis en el desarrollo, como las relacionadas con el estrés originado 

en los tránsitos entre las diferentes etapas de la vida. 

 

 Crisis situacionales, como las relacionadas con situaciones 

específicas (pérdida de empleo, la muerte de un ser querido…). 

 

 Crisis complejas, como las asociadas a un trauma importante o a 

una EMS. 

Las EMS afectan a un 3% de la población. Esto incluye a las personas que 

padecen esquizofrenia, trastorno bipolar y otras formas de psicosis. Para muchas 

personas con EMS, la experiencia de una crisis puede ser muy diferente a la 

experimentada por las personas “saludables”. Esto es así por: 
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 La naturaleza episódica de muchas EMS hacen que una persona con una 

discapacidad psiquiátrica experimente crisis con mayor frecuencia. 

 La persona con una EMS experimenta los síntomas que acompañan a la 

crisis de forma más intensa que el resto de las personas. 

 A diferencia de otros, las personas con EMS es menos probable que 

busquen ayuda y pueden, de hecho, no entender que están en crisis. 

 Hay una relación recíproca entre crisis y EM. Es decir, que la EMS puede 

disparar crisis complejas en la persona; alternativamente, las crisis del 

estrés cotidiano pueden precipitar recaídas en la enfermedad. 

 La realidad de la vida de muchas personas con EMS las predispone hacia 

la crisis. Para muchas personas, esta realidad se caracteriza por carecer 

de vivienda, la pobreza, el consumo de drogas, la discriminación, el 

aislamiento social y el desempleo. En los momentos de crisis, la persona 

puede experimentar pensamientos, sentimientos y/o conductas que le 

causan una profunda angustia a él y a quienes le rodean. Puede 

experimentar dificultad para organizar sus pensamientos, alucinaciones, 

delirios, cambios severos de ánimo y alteraciones del comportamiento. 

Puede necesitar apoyo inmediato o atención médica de urgencia para 

aliviar la angustia. 

 

RESPUESTA A LA CRISIS 

La naturaleza y el momento de respuesta a la crisis resultan críticas para la 

persona con EMS. La investigación sobre el tema informa de los siguientes 

factores como fundamentales para una respuesta en crisis en materia de salud 

mental: 
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 Los equipos multidisciplinares son más efectivos en respuesta a la 

crisis. 

 

 Se debe implicar a la familia y otros apoyos informales en la respuesta 

a la crisis. 

 

 Es muy importante colaborar con la persona en crisis para facilitar su 

sentido de “control” de la situación y su resolución, y para que aprenda 

nuevas habilidades de afrontamiento (“con” la gente en lugar de 

“contra” la gente). Es más probable que la persona afectada de una 

enfermedad mental coopere si se siente escuchada y consultada y 

cuando se le ofrece elegir entre las diversas propuestas ofrecidas. 

También es más probable que colaboren con las intervenciones que se 

ajusten a sus necesidades individuales. 

 

 Las respuestas en crisis deberían potenciar el proceso de recuperación 

de la persona. 

 

 Debería poder asegurarse la transmisión de información entre servicios 

y organizaciones (ej., entre la policía y los servicios de salud mental). 

 

 Dentro de los parámetros definidos de seguridad, las respuestas ante 

la crisis son más efectivas en entornos naturales y no clínicos. Es decir, 

un equipo de atención en crisis debe ser móvil.  

 

 Las respuestas de servicios que son flexibles y disponibles 24 horas al 

día son más efectivas. 
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 Existe un amplio consenso sobre la necesidad de mayor número de 

servicios, estructuras, apoyos y redes sociales para las vidas de las 

personas vulnerables, a fin de facilitar sus mecanismos naturales de 

afrontamiento y ayudarles a prevenir la crisis. 

 

 

 Respuestas en crisis para personas con EMS que sean apropiadas y en 

el momento en que se necesitan pueden evitar situaciones más críticas 

(por ej., una crisis más grave que requiera la intervención policial y los 

servicios de emergencia). 

 

INDICADORES DE TRASTORNO MENTAL 

1. Muestra importantes cambios en el comportamiento. Se refiere a 

cambios poco característicos e inesperados del ánimo o la conducta. Una 

persona callada se vuelve habladora, ruidosa o agitada. O una persona 

extrovertida se vuelve de pronto callada, indiferente o retraída. El policía 

puede identificar el cambio si conoce a la persona. Por el contrario, 

intentará encontrar indicios de manía o depresión para explicar el cambio. 

Algunas veces deberá confiar en la información de personas allegadas que 

le ayuden a evaluar la situación. 

2. Tiene extrañas pérdidas de memoria. La presencia de alucinaciones 

o delirios paranoides pueden preocupar tanto a la persona que puede 

llegar a perder la orientación (quién soy, dónde estoy, qué pasa o en qué 

día estamos). Puede que no sientan las señales de hambre o no prestar 

atención a las señales de su entorno (el tañido de una campana o la sirena 

de una ambulancia). 
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3. Piensa que la gente trama un complot contra él. En ocasiones, el 

policía observará que el sujeto ha colocado papeles o algún trapo para 

sellar bien puertas y ventanas, que lleva gafas de sol o gorra dentro de la 

casa, etc., como una forma de protegerse de intromisiones externas. La 

presencia de la policía puede confirmar sus temores. 

4. Tiene creencias desproporcionadas sobre sí mismo. Puede creerse 

Jesucristo, Hitler o cualquier personaje célebre. 

5. Habla consigo mismo o escucha voces. Hablar con uno mismo no 

suele ser un problema. Pero una persona que mantiene una intensa 

conversación consigo mismo en presencia de otras personas nos tiene que 

hacer sospechar de que algo no va bien. Puede parecer que la persona 

habla consigo misma, pero tal vez responde a las voces que escucha en 

su cabeza. El policía necesita conocer la naturaleza de esas voces: ¿le 

piden o le ordenan que haga daño a otras personas o que se suicide? La 

pregunta a hacerse es: ¿causan las voces estrés, angustia o malestar 

evidente o, por el contrario, le dan calma, alegría y paz? 

6. Tiene visiones, huele olores extraños o experimenta sabores 

raros. Lo importante es la cualidad de la visión. Imágenes horrorosas o 

las representaciones no deseadas de violencia, etc., pueden angustiar a la 

persona. El agente debe averiguar si las visiones se refieren a “cómo las 

cosas deberían hacerse” o a “”escenas del futuro”, en donde la persona y 

lugares han sido destruidos o alterados, o en donde el sujeto está muerto. 

Puede que el policía tenga que actuar para impedir que el sujeto lleve a 

cabo la visión. 

Las alucinaciones relacionadas con olores son especialmente espantosas. 

Las personas lo describen como el olor a huevos podridos o al sulfuro 

después de encender una cerilla. Ya que olores similares puede 
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experimentarse tras convulsiones epilépticas de “gran mal” (tónico-

clónicas), siempre es recomendable un examen neurológico. 

7. Piensa que la gente le vigila o habla de él. Es una experiencia 

parecida al delirio paranoide sobre complots contra uno. La persona es 

muy susceptible y supone que las conversaciones de otras personas, sus 

comentarios, tonos de voz, gestos, etc., se dirigen hacia él. Al cabo de un 

periodo de tiempo esta falsa creencia puede transformarse en un delirio 

(creencia falsa y rígida que la persona no puede comprobar). 

8. Tiene enfermedades o estados físicos imposibles. Un hombre no 

puede tener cáncer de útero, pero puede creer firmemente que lo padece, 

o que está embarazado. Hay enfermedades que pueden producirse por la 

ansiedad, como el caso de la persona que se vuelve “ciega” aunque no 

haya ningún problema físico en los ojos. Esto no es lo mismo que el caso 

descrito antes. 

9. Experimenta temor extremo o se encuentra en un estado de 

pánico. El tema central en este tipo de experiencias es que raramente 

hay una causa identificable del temor o del pánico. La persona puede dar 

al agente causas irrazonables o improbables. La impulsividad e 

impredecibilidad de la conducta son temas con los que el agente debe 

tener especial cuidado. En este estado emocional la capacidad para pensar 

está disminuida, y la persona puede reaccionar haciendo o haciéndose 

daño accidentalmente. 

10. Se comporta de forma que supone un peligro para sí mismo o 

para otros. Si existen ideas suicidas u homicidas a consecuencia de la 

psicosis (alucinaciones que le ordenan que mate o que duerma al raso en 

pleno invierno “porque la casa tiene vigilancia”, etc.), el insight y el juicio 



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

667 
 

de la personas se encuentran seriamente mermados y puede resultar muy 

difícil “razonar” con ella.  

En este grupo suelen encontrarse sujetos con trastorno de la personalidad 

antisocial (antaño personalidad psicopática o sociópatas). Son personas 

con una conciencia social casi inexistente y que no mejoran con la 

experiencia o el castigo. 

 

SITUACIONES MÁS COMUNES DE INTERVENCIÓN 

1. El sujeto habla de forma compulsiva. La persona habla rápido y sin 

parar. Normalmente, la persona no se da cuenta del estado en el que le 

encuentra el policía. Algunas veces, parece que el lenguaje es 

“apresurado”, como si hubiese mucho que decir y hubiese poco tiempo 

para hacerlo. A veces, lo que dice tiene sentido, otras no. Por razones de 

seguridad, el agente debe intervenir haciendo preguntas específicas 

cerradas (sí o no) hasta que la persona “haga una parada” en sus procesos 

mentales internos. 

Cuando el agente consigue que el sujeto deje de hablar, esto sólo suele 

durar unos segundos, hasta que se engancha en otro monólogo sobre otro 

tema irrelevante a la pregunta que le había formulado el agente. Este 

habla apresurada está alimentada por la ansiedad. Los intentos repetidos 

del policía para centrarse en preguntas concretas deben combinarse con 

mensajes tranquilizadores hacia el sujeto. La mayoría de las veces 

escuchará al policía; sólo algunas responderá positivamente. La seguridad 

del agente y de las personas es aquí el objetivo principal. 

2. El sujeto hace comentarios de contenido delirante. Un delirio es 

una creencia falsa muy enquistada. Se considera a una persona “delirante” 
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cuando mantiene una creencia falsa demostrable a pesar de todas las 

evidencias que prueban que la creencia es falsa. 

Para manejar estas situaciones, el policía debe tener en cuenta, primero 

de todo, que la creencia es importante para el sujeto. El policía nunca debe 

decir o parecer que está de acuerdo con los delirios. ¿Por qué? Porque si 

está de acuerdo con el delirio no hay ninguna razón para que detenga la 

conducta del sujeto o le obligue a ir al hospital. 

Tampoco hay que contradecirle. Algunas personas se encolerizan cuando 

creen que les están llevando la contraria. “Dentro de una rato 

comentaremos esto que dice. Ahora mismo, su seguridad es mi 

preocupación principal. Salgamos fuera y hablemos.” Aplazar el tema es 

mejor que mostrar acuerdo o desacuerdo con el delirio. 

3. El sujeto muestra tendencias paranoides. La paranoia suele 

asociarse a la suspicacia y el miedo. Debido a que las personas paranoides 

suelen tener delirios, pueden malinterpretar las intenciones de la gente, 

resultando difícil ayudarles. La persona paranoide cree firmemente que 

dispone de un conocimiento concreto y evidente, lo que despertará miedo 

y suspicacia hacia las acciones de los demás, incluido el policía. 

Si el tema central es el “conocimiento”, el policía puede usarlo diciendo al 

sujeto que quiere comprender y que le agradece todo tipo de información 

que le pueda dar. Ante esta actitud, muchas personas terminan 

“ablandándose”, cooperando con el agente con mayor facilidad. Por 

supuesto, otras no. 

Contrariamente a lo que generalmente se cree, evadir el tema o ser 

demasiado sutiles con estas personas, sólo incrementa su paranoia, su 

frustración por no encontrar a nadie que les entienda. 
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4. El sujeto está consciente, pero no se comunica. Hay muchas 

enfermedades médicas y neurológicas que pueden ocasionar que alguien 

esté consciente y no se comunique. Hay que asegurarse de que el personal 

médico evalúe al sujeto antes de nuestra intervención. Si la atención 

sanitaria todavía no está disponible, evaluar la posibilidad de un intento 

de suicidio por sobredosis. Indagar sobre cualquier tipo de medicación que 

la persona esté tomando o a la que haya podido tener acceso en las 

últimas horas. Buscar indicios de vómitos. 

Algunos sujetos con trastornos de la personalidad pueden mostrar estos 

comportamientos como una forma irresponsable de recibir atención extra 

del policía y de los servicios sanitarios. Disponer de información sobre 

estas personas puede ayudarnos en la intervención. 

5. El sujeto tiene alucinaciones. Se pueden experimentar alucinaciones a 

través de cualquiera de los sentidos, aunque la mayoría de las que 

encontraremos serán auditivas y visuales. Las auditivas son las más 

intrusivas y suelen ordenar al sujeto que haga cosas 

desagradables/terribles, como matarse o matar a alguien, aunque el 

contenido de este tipo de alucinaciones es muy diverso.  

Las visuales son de naturaleza desagradable, repugnante o atemorizante 

para el sujeto, provocándole reacciones que pueden crearle problemas en 

lugares públicos. 

La mayoría de las alucinaciones de olores son de olores desagradables, 

como de huevos podridos. Las alucinaciones referidas al tacto las podemos 

encontrar en sujetos con delirium tremens, estado éste en el que la 

persona puede “tocar” bichos que recorren su cuerpo. 
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Las personas con depresión severa pueden percibir “movimientos fugaces” 

por el rabillo del ojo. Estas percepciones cesan cuando la persona se 

restablece de la depresión. 

6. El sujeto está psicótico y agresivo. No es acertado afirmar que las 

personas psicóticas son violentas, imprevisibles y agresivas per se. Es 

verdad que algunos individuos psicóticos pueden mostrarse de esta forma. 

El policía deberá prestar especial atención a su seguridad en estos casos. 

Una persona psicótica se torna agresiva porque ha perdido insight sobre 

su estado mental y puede estar intentando hacer que el mundo que le 

rodea le resulte más seguro utilizando conductas violentas. 

 

PRIMEROS PASOS 

PROCEDIMIENTO GENERAL. Incluso durante una psicosis grave, la persona puede 

mantener algún grado de funcionamiento racional. La comunicación racional 

es la clave para la evaluación y manejo de los problemas del sujeto.  

La intervención puede ser rápida y fácil con la adecuada comprensión de los 

respectivos papeles por parte del sujeto y obteniendo su total cooperación. O 

puede requerir paciencia para ir favoreciendo poco a poco la habilidad de la 

persona para comunicarse. Pueden ser necesarias habilidades de 

negociación, especialmente si el sujeto es violento o suicida y/o emplea 

conductas de manipulación. 

LOS POSIBLES CASOS DE MANIPULACIÓN NECESITAN 

INFORMACIÓN ADICIONAL.  En algunas ocasiones, el policía 

se puede encontrar con que el sujeto es un manipulador 

bastante inteligente. La negación, el miedo, los síntomas 

¡Cuidado con los 
intentos de 

manipulación! 
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recurrentes, la falta de conciencia de enfermedad y la sobre compensación hacia 

los síntomas, pueden llevar al sujeto a buscar el control del entorno y los 

otros a través de la manipulación. El sujeto puede fingir la apariencia de ser una 

persona racional y negar encontrarse enfermo, además de insistir en que no 

necesita ayuda. Si hemos recibido una llamada de la familia avisando de 

problemas y disponemos de información fiable adicional, es improbable que el 

sujeto haya experimentado una remisión de la sintomatología repentina.  

 

Unos pocos minutos de conversación puede revelar señales de síntomas ocultos 

(habla extraña, la postura, el estado de ánimo o la conducta, pensamiento 

confuso, delirios, ansiedad, agitación, etc.) “Sobrevalorar” la existencia de un 

problema de salud mental no es el problema; el problema es “infravalorarlo”. 

 

¿ES EL PRIMER EPISODIO PSICÓTICO O UNA RECAÍDA?.  Puede haber algunas 

diferencias conductuales entre un primer episodio psicótico y recaídas 

posteriores. No se espera que el policía sea un especialista en la materia, pero el 

estar al tanto de las anomalías en el comportamiento puede ayudar al policía a 

manejar la psicosis e, indirectamente, ayudar a que mejore el resultado. 

 

Es probable que durante un primer episodio psicótico la persona esté 

atemorizada, en negación o que rechace la intervención médica. El policía debe 

poder ser capaz de tranquilizar a la familia proporcionándoles información relativa 

a los avances en el abordaje de los problemas de salud mental, la mejora en la 

efectividad de los nuevos medicamentos, la reducción en los efectos secundarios 

y la mejora de los servicios de apoyo en la comunidad. No hay que exagerar la 
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información y recordar que el policía no debe dar consejos médicos (De Haan et 

al., 2002; Milton et al., 2001). 

En las recaídas sucesivas, donde ya se dispone de un diagnóstico y con 

historial de hospitalizaciones previas y/o toma de medicación, el policía debería 

estar atento a las estrategias de afrontamiento que el sujeto 

“experimentado” puede haber desarrollado: habilidad para esconder los 

síntomas o ser un manipulador. El sujeto puede estar “compensando” 

(“trabajando duro”) para proteger y probar su racionalidad y su control personal 

sobre las situaciones en pugna con sus síntomas. En una recaída es muy probable 

que el sujeto no haya seguido las indicaciones médicas y que el rebrote de la 

sintomatología se deba al abandono de la medicación. 

 

LÍNEAS DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

La mayor parte de las situaciones de intervención no requieren dar órdenes o 

amenazar con el empleo de la fuerza, pero incluso en estas situaciones es 

importante el tono de voz, la oportunidad y la paciencia. Muestre que está 

al cargo sólo en el grado necesario. La mayoría de las personas con psicosis se 

encuentran confusas o atemorizadas y recibirán de buen grado una guía firme 

pero considerada.  

 

Cuando no exista peligro inmediato de armas o violencia, inicie la intervención 

con comentarios cortos, sencillos y no amenazantes. Trate de tranquilizar al 

sujeto. 

Ejemplos: 
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 “No hemos venido a detenerle. Estamos aquí para ayudarle. Mi nombre 

es XX. Me puede llamar XX. ¿Cuál es el problema?” 

 

 “Soy policía, pero eso no significa que haya hecho algo malo. 

Queremos ayudarle y tratar de comprender qué le pasa. Mi nombre 

es…” 

 

 “Me llamo XX y soy agente de policía. Por el momento no ha hecho 

usted nada que vaya en contra de la ley. Déjenos ayudarle y no habrá 

ningún problema. ¿Qué ha pasado?” 

Si el sujeto se queda en silencio, sea paciente y hable despacio: 

 “Creo que lo está pasando mal. ¿En qué está pensando? ¿Cómo se 

siente?”. 

 

 “Necesito su ayuda. Necesito que conteste a unas preguntas y me diga 

la verdad. Esta es la única manera en que podremos ayudarle.” 

 

 “Vamos a tomárnoslo con calma. ¿Dónde tiene la medicación? ¿Cuándo 

fue la última vez que la tomó?”. 

 

Si no hay un peligro inmediato o violencia, pero el sujeto no coopera o no 

puede tranquilizarse, no se precipite y deje al sujeto algo de espacio y tiempo 

para que se calme (en la misma habitación). No lo deje solo. Por razones de 

seguridad, observe las manos del sujeto. No deje que se meta las manos en los 

bolsillos. No deje que abra cajones o armarios: “¿Puede poner las manos sobre 

la mesa donde pueda verlas?”. 
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Ejemplos de cómo tranquilizar al sujeto: 

 “Nos han llamado porque había un alboroto… la gente está preocupada 

por su salud y su seguridad. Necesito que se siente y hable despacio. 

Miraremos qué problemas hay que resolver”. 

 

 “Parece que todavía no está preparado para hablar de estos temas; 

vamos a tomarnos un minuto de respiro para tranquilizarnos”. 

 

 “Sé que le estamos importunando, pero cuanto antes se tranquilice y 

nos responda, antes seguiremos nuestro camino”. 

 

 “Tiene dos minutos para intentar calmarse y hablar con nosotros, en 

caso contrario, tendremos que llevárnoslo al hospital o a la comisaría. 

 

CÓMO COMUNICARSE CON LAS PERSONAS CON EM 

ELEMENTOS A EVALUAR: 

 Apariencia y comportamiento (limpio, ordenado, sucio, desarreglado, 

actitud hacia el policía, gestos de nerviosismo). 

 

 Flujo del habla (fácil, difícil/reacio, silencioso, confundido, respuestas 

inapropiadas). 

 

 Contenido del pensamiento (preocupaciones u obsesiones, delirios, 

suspicacia, paranoia, ideación suicida, pensamiento racional vs sin 

sentido). 
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 Anormalidades perceptuales (alucinaciones visuales, táctiles, auditivas u 

olfatorias, despersonalización). 

 

 Tono emocional prevalente (alegría, elación, tristeza, depresión, 

irritabilidad, enfado, confusión, suspicacia, miedo, ansiedad, ausencia de 

expresión, risas o lloros inapropiados). 

 

 Concentración (habilidad para enumerar los meses del año o los días de 

la semana al revés, contar de cinco en cinco). 

 

 Funciones intelectuales cognitivas (alerta, torpe, somnoliento, confundido, 

habilidad para decir el nombre del presidente del gobierno, habilidad para 

calcular distancias, recuerdo de situaciones variadas) 

 

FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL: 

 Claro/alerta vs espeso/confundido. 

 

 Comprensión  fácil o le cuesta mucho entender lo que se le dice (¿se debe 

ello a un bajo cociente intelectual o a dificultades del lenguaje?). 

 

 Alteraciones en el flujo de la actividad mental (habla a saltos, repetitivo). 

 

 Sobreproductivo (camina o corre de un lado a otro). 

 

 Delirios/alucinaciones, 
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REACCIONES CONDUCTUALES: 

 Actitud (coopera, ayuda, interesado, no coopera, se resiste, indiferente). 

 

 ¿Controla su conducta? 

 

 Coordinación y forma de andar (¿normal o alterada?). 

 

 Tímido, manso, introvertido 

 

REACCIONEs Emocionales: 

 Bajas (deprimido/triste). 

 

 Lábil (cambio rápido de una emoción a otra). 

 

 Cooperador/motivado. 

 

 Suspicaz. 

 

 Irritable/molesto/enfadado. 

 

 Cortante. 

 

 Intimidatorio 
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CARACTERÍSTICAS QUE CONTRIBUYEN A UNA COMUNICACIÓN 

POSITIVA. 

PRESENTACIÓN AL SUJETO: 

 Identifíquese como un agente de policía. 

 

 Emplee frases identificativas: 

 

 

 "Me llamo XXX y soy policía local de XXX, y he venido para 

ayudarle". 

 

 "Me llamo XXX y soy policía local. Me gustaría hablar con usted 

sobre lo que ha pasado hoy. Entiendo que hay un problema y 

quiero ayudarle". 

 

EMPLEAR FRASES ABIERTAS. EL CONTACTO INICIAL SIRVE PARA VARIAS COSAS: 

 Establece el papel de liderazgo en la conversación. 

 Deja claro el objetivo principal: resolver el problema causando al sujeto el 

mínimo daño posible. 

 Permite al sujeto abordar sus pensamientos inmediatos estructurando un 

diálogo: 

 "Quiero ayudarle a resolver sus preocupaciones y entender lo 

que necesita". 

 

 "Entiendo lo que ha pasado y quiero ayudarle a minimizar las 
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consecuencias. Juntos podremos encontrar alternativas a su 

problema." 

EMPLEO DE FRASES ESPEJO: 

 Estimulan la comunicación. 

 

 Respuestas neutras a sus comentarios hacen que el sujeto se anime a 

seguir hablando. Ejemplos: 

 

 "Ya veo..." 

 

 "Explíqueme eso..." 

 

 "¿Qué otras opciones tiene?" 

 

MÉTODOS PARA GANARSE LA CONFIANZA: 

 La honestidad y la sinceridad son esenciales para mantener la confianza, 

algo importante para los contactos futuros que mantenga el policía con el 

sujeto. 

 

 Comprometerse a algunas tareas simples que pueda realizar 

inmediatamente reflejan honestidad. 

 

 Asegúrese de reforzar las cosas positivas que haga el sujeto. 

 

 Gánese su confianza avisando de que pueden pasar determinadas cosas: 
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 "No voy a mentirle; posiblemente quieran enviarle a la cárcel." 

 

 "Usted ha sido sincero conmigo y yo lo voy a ser con usted: 

cuando entre en el coche le vamos a esposar." 

 

COMUNICACIÓN PARA TRANQUILIZAR. TÉCNICAS DE APACIGUAMIENTO: 

 Muestre comprensión/empatía. Intente calmar al sujeto agitado 

mostrándole comprensión por cómo se siente. 

 

 Emplee el modelado, Intente calmarlo mostrándose usted tranquilo y 

hablando despacio y en tono uniforme. 

 

 Tranquilícelo asegurándole que le proporcionará seguridad frente a sus 

miedos. 

 

 Ayúdele a descargarse. Intente calmarlo animándole a comunicarse, a 

descargarse de lo que le angustia. 

 

NIVEL DE COMUNICACIÓN: 

 Comuníquese a un nivel que resulte sencillo para la comprensión del 

sujeto. 

 

 Trate de utilizar su propio lenguaje. 

 

 Emplee frases sencillas. 
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ESTRATEGIAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN NECESARIAS DURANTE LAS  INTERVENCIONES 

EN CRISIS: 

 Mantener la calma. Respirar profundamente para tranquilizarse. 

 Tener paciencia. Evitar agobiar al sujeto dándole tiempo para calmarse. 

 Revisar la información repitiendo lo que oye. 

 Emplee el nombre del sujeto cuando se dirija a él. 

 De una instrucción o directriz a la vez, dando tiempo a la persona para que la 

cumpla. 

 Siempre hay que contar con un policía de refuerzo, sea cual sea el tamaño o 

la edad de una persona con enfermedad mental. 

 Recuerde que una persona con enfermedad mental puede mostrar una 

resistencia extraordinaria. 

 El compromiso es fundamental. Siga intentándolo. 

 No subestime el poder de las alucinaciones o los delirios. Son reales desde el 

punto de vista del  sujeto y pueden resultarle muy atemorizantes, así que 

trate de ser comprensivo. 

 Nunca discuta sobre un delirio, ya que la discusión sólo refuerza la convicción 

del sujeto. Simplemente acéptelo y siga adelante. 

 Pregunte por los tratamientos previos. En ocasiones, esto puede ayudar a 

ofrecer soluciones potenciales para los problemas presentes. 

 Recuerde que la medicación psiquiátrica puede ocasionar efectos secundarios, 

lo que dificulta su cumplimiento. 
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 No exprese desaprobación. 

 Las personas que se encuentran en una crisis psicótica necesitan más espacio 

a su alrededor. Observe las señales de aviso. 

 

HABILIDADES EFECTIVAS DE COMUNICACIÓN/INTERACCIÓN A EMPLEAR CUANDO TRATAMOS 

CON PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDAD MENTAL: 

 Seguridad. Su seguridad personal es lo primero. Controle el entorno. 

Retire cualquier objeto potencialmente dañino. 

 

 Crisis. Las personas angustiadas suelen estar excitadas, alarmadas o 

confusas. El control es muy importante para una persona en crisis. Cuando 

las personas se ven acorraladas, lo que se traduce en una pérdida de 

control, pueden responder con violencia repentina. 

 

 Lenguaje. Emplee el nombre de la persona. Hable tranquilo pero con 

firmeza. Use un tono de voz calmado. Evite la confrontación directa. Evite 

las etiquetas. Limite el número de instrucciones, dándolas de una en una. 

Sea paciente y consistente. Las reacciones y las respuestas del sujeto  

pueden  ser más lentas  de lo que espera. 

 

 Movimientos. Esté alerta a los movimientos corporales. Las personas en 

crisis suelen necesitar más espacio físico. Si es posible, sitúese a la altura 

de la mirada del sujeto. Muévase despacio. 
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ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

RECABANDO 

INFORMACIÓN 

 

 

Además de las observaciones 

basadas en los indicadores 

antes mencionados, es muy 

importante obtener 

información de otras fuentes, 

como pueden ser testigos o 

miembros de la familia. Las 

preguntas que hay que hacer 

son: 

1. ¿Sigue la persona en tratamiento para una 

enfermedad mental? En caso afirmativo, 

¿dónde y cuándo fue por última vez a 

tratamiento? ¿Para qué es el tratamiento? 

2. ¿Ha seguido el sujeto alguna vez 

tratamiento para una enfermedad mental? 

¿Dónde? ¿Para cuál? 

3. ¿Ha estado hospitalizado alguna vez a 

causa de un trastorno mental? En caso 

afirmativo, ¿cuándo fue la última vez? 

4. ¿Ha estado tomando adecuadamente la 

medicación prescrita? 

5. ¿Qué medicación toma? 

6. ¿Ha estado tomando alcohol u otras 

sustancias? 

7. ¿Ha amenazado o intentado usar la 

violencia, o ha actuado de forma peligrosa 

hacia sí mismo o hacia otros? 

8. ¿Dispone de armas o tiene acceso a ellas? 

9. ¿Ha estado descuidando su higiene 
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personal o las necesidades corporales, como 

comer o dormir? 

10. ¿Ha ocurrido algún suceso traumático 

reciente en la vida del sujeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas a realizar al sujeto 

objeto de intervención. 

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Dónde vive? ¿Dónde ha dormido? 

3. ¿Puede decirme dónde está ahora? 

4. ¿En qué día de la semana, mes y año 

estamos? ¿Qué hora es? 

5. ¿Cuándo comió por última vez? 

6. ¿Cuándo durmió por última vez y cuánto 

tiempo? 

7. ¿Ha tomado alguna droga? ¿Cuál? ¿Qué 

cantidad? ¿Cuándo fue la última vez? 

8. ¿Escucha voces que otras personas no 

pueden oír? ¿Qué le dicen las voces? 

9. ¿Le dicen las voces que se haga daño o que 

se lo haga a otros? 

10. ¿Está pensando en hacerse daño o 

quitarse la vida? 

11. ¿Qué tipo de problemas está 
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experimentando ahora? 

12. ¿Tendría que estar tomando alguna 

medicación?  

 

13. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó la 

medicación? 

14. ¿Va al médico o a otros profesionales para 

tratamiento? ¿A quién ve actualmente? 

¿Cuándo fue la última vez que lo vio? 

15. ¿Tiene la tarjeta de la Seguridad Social? 

16. ¿Tiene miedo de algo? 

17. ¿Padece algún trastorno mental? 

18. ¿Qué cree que le resultaría de ayuda en 

estos momentos? 

19. ¿Es capaz de controlarse en estos 

momentos? 

Observar los alrededores; 

recoger toda la información 

disponible del entorno. 
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INTERVENCIONES ÚTILES E INÚTILES (ASPECTOS BÁSICOS DE LA 

INTERVENCIÓN) 

 

¡PRIMERO, LA 

SEGURIDAD 

PERSONAL! 

 

Tener siempre esto en cuenta en cualquier 

intervención. 

 

CUIDADO CON EL 

ENTORNO 

Armas, objetos que puedan emplearse como 

armas. 

Otras personas. 

Rutas de escape. 

 

 

 

UBICARSE 

CORRECTAMENTE 

Mantener la distancia; como mínimo de dos 

pasos. 

Emplear una postura no amenazante y de 

seguridad. 

Mantener un tono de voz bajo y calmado. 

Una actitud de mando es probable que no 

funcione. 

 

Una persona  con trastorno mental es muy 

sensible a los estímulos. 

Manos abajo, palmas hacia arriba. 

        Centrarse en objetivos pequeños y concretos. 
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ACTUAR 

ESTRATÉGICAMENTE 

Asuma que las preocupaciones del sujeto son 

reales. 

Haga peticiones razonables cuando sea posible. 

Redirija la atención del sujeto (que centre la 

atención en usted, no en otras personas). 

Intente reducir la ansiedad del sujeto (observe 

los     síntomas físicos y los movimientos). 

Intente reducir la estimulación excesiva. 

Colóquese en un lugar seguro tan pronto como 

pueda. 

 

 

 

 

EMPLEE 

INICIALMENTE LA 

INTERVENCIÓN 

VERBAL 

Llame a la persona por su nombre. 

Preséntese. 

Sea educado en sus comentarios y peticiones. 

Emplee la primera persona en sus comentarios 

(ej., "entiendo lo que quiere decir"). 

Escuche lo que diga o lo que pida. 

Valide sus sentimientos y preocupaciones. 

Clarifique el problema (reformúlelo, redúzcalo a 

lo básico). 

Ayude a restaurar la capacidad de la persona 

para resolver problemas. 
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De al sujeto el mayor número de opciones que 

la situación permita. Por ej., "¿Quiere salir a 

hablar con nosotros o prefiere que entremos?". 

Proporcione información y apoyo. 

De instrucciones firmes, sencillas y claras. 

 

 

 

INTENTE 

Tomarse a nivel personal nada de lo que se diga. 

Hacer promesas que no pueda cumplir. 

Exigir obediencia. 

Meterse en una lucha de poder. 

Actuar con miedo o enfado. 

Reírse de forma inapropiada. 

Hablar en tono condescendiente. 

Hacer demasiadas preguntas. 

Reforzar la psicosis mostrando acuerdo o 

discutiendo sobre los delirios y las alucinaciones. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD Y LA COMUNICACIÓN. 

A medida que las personas  entran en crisis, atraviesan una serie de fases 

bastante predecibles, a no ser que se encuentren en una fase aguda psicótica y 

respondan a estímulos internos, que se encuentren en estado de intoxicación por 
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drogas o ambas cosas. Bajo estas circunstancias su comportamiento será errático 

y no seguirá un patrón progresivo (Andrés – Pueyo y Echeburúa, 2010). El Ciclo 

de Crisis nos muestra cómo se mueven las personas a lo largo de una crisis. 

Al principio,  se comportan normalmente, pero algo ocurre que les hace 

encontrarse: 

 

 

 

La causa  del estímulo puede ser: 

INTERNA EXTERNA 

 Enfermedad física o dolor. 

 Alteración emocional. 

 Enfermedad mental (estímulos 

internos). 

 Las palabras de otra persona. 

 La conducta de otra persona 

 El entorno (aglomeraciones, 

calor, frío...) 

 

Independientemente de cual sea la fuente de su ansiedad, su capacidad para 

comprender la información verbal disminuye entre un 50%-70% de lo normal. 

EXCITADOS

ACTIVOS

ALTERADOS

INCÓMODOS 
FÍSICAMENTE



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

689 
 

En la siguiente fase hay una escalada continuada de los síntomas y enfado. 

 Señales evidentes de estrés. 

 

 Cambios físicos y conductuales observables: 

 

 Enrojecimiento facial. 

 

 Músculos tensos: mandíbulas apretadas, puños cerrados. 

 

 Hablar más y/o más alto. 

 

 Algunas personas se muestran calladas y reservadas. 

 

 Incremento de la actividad: deambular, balancearse... 

Durante esta fase, su capacidad para comprender la información verbal se reduce 

a un 25% - 50% de lo normal. 

Mientras se mueven del enfado hacia la hostilidad su capacidad para la 

comprensión cae entre el 5% - 25% de lo normal. 

 Durante esta fase de la crisis pierden el control: 

 

 Agresión. 

 

 Chillar y gritar. 

 

 Lanzamiento o rotura de objetos. 

 

 Puede intentar cometer abuso sexual. 
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La comprensión disminuye ahora hasta un 0% - 5% de lo normal. No son 

capaces de seguir las indicaciones. 

Aunque la crisis vaya bajando en intensidad, la comprensión sigue disminuida. Si 

se les provoca pueden retornar con rapidez al estado de crisis. 

 

LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un fenómeno interactivo que implica palabras, conductas 

y un contexto. 

En situaciones de estrés elevado, es el lenguaje no verbal el que predomina. 

 En situaciones de estrés, la comunicación verbal sólo representa el 

7% de la información que se transmite. 

 

 El tono y el volumen dan cuenta de otro 38%. 

 

 El lenguaje corporal da cuenta de un 55% de todo lo que se 

comunica en estas circunstancias. 

A medida que se incrementa la ansiedad, el proceso de pensamiento se vuelve 

más concreto. 

Como en el ciclo de crisis, la curva de violencia muestra cómo las personas 

generalmente se mueven a través de fases predecibles mientras se desplazan 

hacia la agresión y la violencia. Conocer en qué fase de la curva de violencia se 

encuentra el sujeto, y cómo solemos responder ante estas fases individualmente, 

puede proporcionarnos indicios de cómo actuar de forma más adecuada. 
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PERSONA/SOSPECHOSO 

 

POLICIA 

NIVEL 4: VIOLENCIA ENFADO/MIEDO 

NIVEL 3: HOSTILIDAD MIEDO 

NIVEL 2: ENFADO ANSIEDAD 

NIVEL 1: ANSIEDAD EMPATÍA 

CALMA APOYO 

 

El cuadro describe la interacción y la dinámica que se establece entre la persona 

y el policía. 

 Durante la fase de calma, el sujeto está tranquilo y resulta relativamente 

fácil interactuar con él. Esto es así incluso si experimenta distorsiones 

perceptuales, como alucinaciones. 

 

 En el nivel 1 todavía resulta relativamente fácil conectar con la persona 

empleando un cierto grado de empatía. 

 

 En el nivel 2, cuando el sujeto empieza a mostrar señales de enfado, el 

policía normalmente comenzará a mostrar señales de ansiedad. 

 

 En el nivel 3, cuando la hostilidad comienza a hacer su aparición, se 

incrementan las señales de ansiedad, enfado, e incluso miedo, en el 

policía. 
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 En el nivel más alto, cuando ocurren la agresión y los insultos, los 

policías muestran claros signos de enfado y miedo. 

 

 

 

 

Las respuestas emocionales son contraproducentes para el proceso de 

comunicación, especialmente con una persona saturada emocionalmente. Los 

objetivos del agente son: 

 Tender un puente “paradójico” entre suspender sus emociones 

temporalmente y observar las señales emocionales, en un esfuerzo 

por ser efectivo. 

 

 Dar pautas y guiar a la persona trastornada emocionalmente hacia 

niveles que favorezcan la comunicación mutua y el intercambio. 

 

 Las habilidades de comunicación son como cualquier otra habilidad 

técnica; se requiere entrenamiento y experiencia para adquirirlas, 

especialmente en situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

 

A medida que nos movemos hacia arriba en la escala, 

nuestra habilidad para comunicarnos de forma efectiva 

disminuye 
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RESPUESTAS Y HABILIDADES REQUERIDAS EN CADA NIVEL 

 

NIVEL 1. ANSIEDAD 

 

 

 

 Emoción subjetiva e incómoda resultante de la percepción de la persona 

al sentirse amenazada. Sentimientos asociados son miedo e indefensión. 

Objetivo: Proporcionar apoyo para restablecer el sentido de control de la 

persona. Negociar una acción alternativa frente a la crisis inminente. 

HABILIDADES FÍSICAS DE ATENCIÓN 

▪ Establecer comunicación cara a 

cara. 

▪ Adoptar una postura abierta. 

▪ Inclinarse hacia la persona. 

▪ Mantener contacto visual 

directo. 

▪ Adoptar una postura relajada. 

▪ Potenciar un entorno tranquilo. 

DE RESPUESTA 

 

▪ Etiquetado emocional 

▪ Parafrasear. 

▪ Frases iniciadas en primera 

persona. 

▪ Frases espejo. 

▪ Mínimo consuelo. 

▪ Silencio efectivo. 

▪ Frases abiertas. 
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HABILIDADES PSICOLÓGICAS DE 

ATENCIÓN 

▪ Nivel de agitación mostrado. 

▪ ¿Principal tema de 

preocupación? 

▪ ¿Evidencias de intoxicación? 

Ello puede interferir con la 

predicción del 

comportamiento. 

INTERVENCIÓN 

▪ Escucha activa. 

▪ Negociación. 

▪ Considerar el retirarse 

temporalmente y dejar más 

espacio a la persona. 

 

 

NIVEL 2. ENFADO/CÓLERA 

 

 

 Estado emocional que sirve a la persona para reducir la indefensión y el 

miedo causados por la ansiedad. También sirve para dar a la persona 

sensación de control. 

Puede llevar rápidamente a la violencia física 

EL PROCESO DE PENSAMIENTO  

CAMBIA 

▪ Más concreto. 

▪ Menos flexible. 

▪ La información visual, no 

verbal, se vuelve más 

importante. 
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OBJETIVO 

▪ Mantener al sujeto hablando 

con nosotros; emplear el 

tiempo para reducir la 

agitación. 

TRES TÉCNICAS PRIMARIAS 

▪ Difuminar su posición de 

“adversario” reconociendo su 

enfado. Reconocer cómo se 

siente no significa estar de 

acuerdo con su postura. 

▪ Proporcionar guía para que 

escoja un curso de acción 

diferente o asuma un nuevo 

papel. 

▪ Ofrecer diferentes opciones 

(escoger A o B; escoger A o no 

A). 

HABILIDADES FÍSICAS DE ATENCIÓN 

▪ Encarar a la persona en un 

ángulo de 45 grados, en 

postura de costado. 

▪ Adoptar una postura abierta. 

▪ Inclinarse para escuchar. 

▪ Mantener contacto ocular 

directo. 

▪ Mantener una postura 

relajada. 
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▪ Fomentar un entorno 

tranquilo. 

HABILIDADES DE RESPUESTA 

▪ Ser respetuoso. 

▪ Ser empático. 

▪ Ser sincero. 

▪ Tono calmado de voz. 

▪ Volumen de voz bajo. 

▪ Mantener un diálogo sencillo. 

▪ Centrarse en temas 

inmediatos. 

▪ Emplear el ritmo de nuestro 

lenguaje para reducir el tempo 

de la persona agitada. 

HABILIDADES DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICAS 

▪ Analizar la situación e 

identificar las preocupaciones 

primarias. 

▪ Observar el nivel de agitación. 

INTERVENCIÓN 

▪ Difuminar su posición de 

“adversario” afirmando su 

enfado. 

▪ De un aviso. 

▪ Ofrecer diferentes opciones 

(escoger A o B; escoger A o no 
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A). 

▪ Considere la posibilidad de 

retirarse unos pasos de la 

persona enfadada mientras 

continúa observando y 

mantiene la seguridad. 

 

 

NIVEL 3. HOSTILIDAD 

 

 

 La hostilidad es un enfado centrado en algo o alguien. 

 

FÁCIL DE DETECTAR 

▪ Irritable. 

▪ Demandante. 

▪ Discute por todo. 

▪ Antagonismo. 

▪ Oposición. 

▪ Chilla y amenaza. 

ETAPA PREVIA A LA 

VIOLENCIA 

▪ Actuar con cautela. 

▪ Tiempo de transición potencialmente 

rápido hacia la violencia. 

▪ La comunicación no verbal es muy 

importante aquí. 

OBJETIVOS ▪ Ejercer control inmediato de la situación. 
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▪ Intentar revertir a un estado menos 

agitado y más manejable. 

 

¡CADA UNO DE LOS INTENTOS DE INTERVENCIÓN DEBEN SER RÁPIDOS, DE 

MENOS DE 60 SEGUNDOS DE DURACIÓN!! 

CUATRO TÉCNICAS A 

EMPLEAR 

Establecer límites: 

▪ Establecer claramente los límites de las 

conductas que está dispuesto a permitir. 

▪ Mantenerse serio (no verbal), profesional 

y con autoridad. 

▪ Haga gestos con las manos para 

comunicarse. 

▪ El tono y el volumen de lo que se diga 

debe ser consistente con la seriedad del 

mensaje. 

▪ Frases de menos de 5 palabras y 

repetirlas. 

Difuminar su posición de “adversario” 

reconociendo su enfado: 

▪ El tiempo es crucial. 

▪ Ante respuestas de aceptación (“Tienes 

razón, estoy enfadado”) continuar 

dialogando tratando de movernos a una 

fase de más fácil manejo. 

▪ Si la persona no acepta el 



Tema 5: Intervención Policial con Personas con Enfermedad Metal Severa y 
otras Problemáticas y Conductas Complejas  
 
 
 
 
 

699 
 

reconocimiento, a pesar de repetidos 

intentos, estar preparado para la 

violencia. 

Dé instrucciones: diga a la persona con firmeza 

lo que quiere que haga. 

Avísele: explíquele claramente, y con la mayor 

neutralidad posible, las posibles consecuencias 

de lo que puede ocurrir. 

ACERCÁNDONOS A LA 

PERSONA 

▪ Observe sus propias respuestas. Trate de 

mantener el control realizando 

respiraciones profundas. Ya que va a 

intentar reganar el control de la situación 

por medio de la comunicación, necesitará 

el aire. 

▪ Aproxímese al sujeto por un lado para 

evitar golpes directos. Mantenga una 

postura abierta para evitar que piense 

que lo va a atacar. 

 

▪ Manténgase a una distancia de dos 

brazos de la persona. 

▪ No le toque. 

▪ Mantenga el contacto ocular. Postura 

recta para transmitir control. 

▪ La comunicación es algo continuo: los 

ojos emparejados con gestos faciales 

pueden proporcionarnos avisos de un 
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ataque inminente. 

INTERACCIÓN 

▪ No embarcarse en acusaciones, 

discusiones o justificaciones por parte del 

sujeto. Esto nos llevará a una lucha de 

poder totalmente inútil. No morder el 

anzuelo. 

▪ Trabajar como un equipo. No se deje 

engatusar para que el sujeto le quiera 

llevar aparte diciéndole que usted es un 

buen chico y que prefiere hablar con 

usted que con el estúpido de su 

compañero. 

▪ Comuníquese con frases cortas y 

simples. Repetir las peticiones. No 

parafrasear. En el estado en que se 

encuentra el sujeto sólo escuchará una 

pequeña parte de lo que se le dice. 

▪ Comunique lo que espera de una manera 

firme y positiva. 

▪ Aborde o limite sólo aquellas conductas 

que interfieren claramente en el 

bienestar del sujeto o en los derechos de 

terceros. 

▪ Marque límites únicamente sobre aquello 

en que pueda actuar. Los límites “vacíos” 
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sólo refuerzan la idea de que no se 

puede confiar en usted. No prometa lo 

que no puede cumplir, ello sólo colocará 

al sujeto un paso más cerca de la 

violencia. 

▪ Practique comentarios agradables y 

téngalos disponibles. 

 

HABILIDADES FÍSICAS DE 

ATENCIÓN 

▪ Mantenga el contacto cara a cara, pero 

aproxímese en un ángulo de 45 grados. 

▪ Postura abierta. Las manos fuera de los 

bolsillos. 

▪ Postura recta para transmitir seriedad y 

control. 

 

▪ Postura relajada para transmitir que no 

nos intimida. 

▪ No tocar a la persona para comunicarse. 

▪ Mantener contacto ocular. Observar 

posibles signos de ataque. No mirar 

hacia atrás. 

▪ Mantenerse a dos brazos de distancia del 

sujeto. 

 ▪ Ser sincero. 
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HABILIDADES DE 

RESPUESTA 

▪ Ser respetuoso. 

▪ Volumen de voz: evitar gritar. 

▪ Tono de voz: transmitir confianza, 

seguridad y seriedad. Evitar inflexiones 

de voz que denoten amenaza o 

condescendencia. 

▪ Ritmo del lenguaje: lento, a propósito 

para disminuir la agitación. 

▪ Emplear frases cortas y sencillas. Repetir 

más que entrar en detalles. 

▪ Contenido del lenguaje: centrarse en el 

aquí y ahora. Mantener las directrices. 

▪ No caer en la trampa de discusiones o 

justificaciones. 

▪ Limite los avisos y promesas a aquello 

que pueda cumplir. 

HABILIDADES 

PSICOLÓGICAS DE 

ATENCIÓN 

▪ Evalúe y analice. 

▪ ¿Cuál es el grado de agitación? 

▪ ¿Hay posibilidad de intoxicación? 

▪ ¿Cuáles son los temas presentes? 

▪ ¿Alguna palabra clave? 
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▪ ¿En qué fase dejó a la persona? 

INTERVENCIÓN 

▪ Establecer límites. Exponga con claridad 

los límites de las conductas que tolerará. 

▪ Reconozca el enfado. 

▪ De instrucciones, comunicando con 

firmeza al sujeto lo que quiere que haga. 

▪ Avísele con claridad – y con un tono lo 

más neutro posible – de las 

consecuencias que tendrá su 

comportamiento. 

 

 

NIVEL 4. VIOLENCIA 

 

 

 Violencia es la agresión que se centra en la destrucción. 

 El objetivo de la violencia es herir, hacer daño. 

 La violencia puede ser verbal o física. 

OBJETIVO 
▪ La seguridad del policía. Protegerse a sí 

mismo y a otros. 

INTERACCIÓN 

▪ Trate de eliminar cualquier gesto de la 

cara. 

▪ Deje caer los hombros, indicando 

abandono. 

▪ Posición de 45 grados respecto del sujeto. 
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▪ No haga movimientos bruscos. 

▪ No se tome los insultos ni las pullas a nivel 

personal. 

▪ No se deje engatusar. 

▪ No aparte la vista del sujeto. 

▪ Indíquele claramente que tiene intención 

de marcharse. 

▪ Comience a moverse hacia la salida. 

▪ Muévase despacio. 

▪ Sigua la comunicación verbal y no verbal 

indicando su retirada. 

▪ Permanecer vigilante mientras llega ayuda. 

 

CUANDO LA SITUACIÓN SE DESCONTROLA 

Si parece que la persona nos está engañando o manipulando: “Mire, necesitamos 

su cooperación. Necesito que trabaje conmigo en este asunto. Es la única forma 

en que podremos ayudarle”. 

Si el sujeto continúa causando problemas: 

 “Algunas cosas pueden negociarse, pero este comportamiento no es 

negociable. Le pido que pare ahora mismo. Si no lo hace, tendremos 

problemas”. 

 “Necesita un médico para tratar sus problemas y resolverlos. ¿Prefiere ver 

al médico en la comisaría o en el hospital?”. 
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 “Puede venir con nosotros tranquilamente o ponerlo difícil, pero, de 

cualquier manera, vamos a llevarle al hospital. Puede acompañarme hasta 

la ambulancia o que le lleve a la fuerza. Es su decisión.”. 

Si el sujeto discute y se resiste, no responda de la misma manera. No grite. 

Tranquilícese y responda con calma: “Le he dado a elegir. Puede venir al hospital 

voluntariamente - lo que indicará buen juicio por su parte y ayudará a que salga 

de esta situación lo antes posible -, o puede resistirse, lo que no será agradable 

para usted y terminará viniendo de todas formas”. 

Si la situación sigue descontrolada y escalando en intensidad, puede ser 

necesario solicitar ayuda. 

 

SUGERENCIAS 

• Funciona mejor que un policía varón hable con una paciente mujer y 

viceversa. Ello no genera tanta confrontación. Si son dos policías, uno 

debería hablar con la familia (recogiendo información) mientras el otro 

habla con el sujeto. 

• Si el sujeto está tranquilo, queriendo ir al hospital y con buena relación 

con el policía, considere la posibilidad de llevarlo al hospital en el coche 

patrulla en lugar de la ambulancia. 

 

LA DEESCALACIÓN 

La prioridad de los agentes de policía implicados en incidentes de salud mental 

debería ser la seguridad y la de-escalación de la situación abordando 

directamente a la persona angustiada. Una de-escalación exitosa requiere de 
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habilidades interpersonales, de escucha activa y de negociación especiales, 

además de sensibilidad ante la experiencia de padecer una crisis psicótica. El 

policía que emplee de forma efectiva las técnicas de de-escalación. 

 Permanecerá tranquilo y no sobre reaccionará. 

 Indicará su deseo de comprender, empatizar y ayudar. 

 Hablará con sencillez, empleando frases breves. 

 Comprenderá que un diálogo racional no es posible en ese momento. 

 Será consciente de que la persona puede estar desbordada por las 

emociones, los pensamientos y las voces. 

 Estará al tanto de que la visión de un uniforme o de un arma de fuego 

pueden provocar miedo. 

 Asegurará a la persona que no tiene intención de hacerle daño. 

 Permitirá a la persona angustiada participar en las decisiones sobre la 

solución de su situación. 

 Reconocerá que los delirios y alucinaciones que experimenta la persona 

son reales para ella. 

 

RETENCIÓN POR LA FUERZA DE LA PERSONA CON EM 

El policía  puede retener/detener a una persona con EMS para que reciba atención 

psiquiátrica cuando existe riesgo evidente de que puede causarse daño a sí 

mismo o a terceros (Vega et al., 2010). 
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EMPLEO DE LA FUERZA 

• Mantener la perspectiva. 

• El policía puede emplear una fuerza equiparable a la que emplearía con 

cualquier ciudadano que se resiste a la detención. 

• La intensidad de la fuerza debe ser razonable. 

•El objetivo es conseguir atención y cuidados para la persona con EM. 

LOS CAMBIOS EN EL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA CONDUCTA PUEDEN SER INDICADORES 

DE UNA INCLINACIÓN DEL SUJETO HACIA LA VIOLENCIA. 

•Conducta agitada. Intenta mantener a raya las emociones, pero 

comienza a deambular, a retorcer las manos, tirarse del pelo, etc. 

•Conductas disruptivas. Gritar, sudar y rechazo al cumplimiento de las 

directrices. 

•Conducta destructiva. Comienza a romper objetos. Probablemente sea 

necesario el uso de la fuerza dependiendo de las circunstancias. 

• Fuera de control. El sujeto se convierte en un peligro para sí mismo y 

los demás. El sujeto se encuentra psicológicamente fuera de control y se 

muestra amenazante. La fuerza bruta puede ser la única opción. 
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5.2. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

  

 

 

La discapacidad intelectual (DI) se refiere a un abanico de limitaciones 

sustanciales en el funcionamiento mental que se manifiesta en las personas antes 

de los 18 años. Las características del RM son un bajo nivel de capacidad 

intelectual además de limitaciones en dos o más áreas de habilidades 

adaptativas, como la comunicación, el autocuidado, la vida en el hogar, las 

habilidades sociales, salud, seguridad, funcionamiento académico y trabajo. 

 

                       

 

Estas personas se diferencian únicamente de la población general en la tasa y 

grado de su desarrollo intelectual. No se les identifica con facilidad, sobre todo 

si se trata de una discapacidad ligera. 

CLASIFICACIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

• LIGERO (CI 69 - 55)
• MODERADO  (CI 54 - 40)
• SEVERO  (CI 39 - 25)
• PROFUNDO  (CI = menos de 25)

Es más adecuado emplear el término “discapacidad 
intelectual” (DI) y “personas con discapacidad 
intelectual” (PDI), en lugar de “retraso mental”. 
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5.2.1. ACTUACIÓN POLICIAL 

Hay tres situaciones generales en las que el policía puede tomar contacto con 

una persona con DI: (1) víctima de un delito, (2) testigo y (3) delincuente. 

Es relativamente fácil arrastrar o coaccionar a personas con DI; también puede 

mostrar deseos de agradar a alguien que les pregunte algo, lo que les convierte 

en personas vulnerables frente a agentes ansiosos por resolver un delito. Al 

encontrarnos con un sujeto con DI sospechoso, hay que manejar todas las 

alternativas posibles para dejarlo al margen del sistema judicial. 

El policía siempre debe recordar que: 

 Las personas con DI son personas. 

 Las personas con DI son más parecidas al policía que diferentes. 

 Disponen de los mismos derechos que los demás. 

 Hay que tratar a los adultos como adultos, y no tratar a los adultos como 

si fueran niños. 

 Hay que tratar a las personas con DI con el mismo respeto que los demás. 

 Están sometidos a las mismas influencias que las personas sin DI. 

 Son sensibles al lenguaje y acciones de otras personas y responderán de 

la misma forma en que se les trate. 

 No acercarnos a ellos de forma despreciativa. 

 No hay que dar por hecho que una persona con DI es incapaz de 

comprender o de comunicarse. 
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 A las personas con DI no les gusta que les llamen “retrasados” o 

“subnormales”,  

  que se emplee el término “retraso” en relación a su discapacidad. 

 Emplear la frase “personas con discapacidad”. 

 La persona puede no querer que se den cuenta de su discapacidad. 

 La persona puede sentirse agobiada por la presencia policial. 

 Puede alterarse al ser detenido y/o tratar de escapar. 

 Puede tener dificultades para describir los hechos/detalles del delito. 

 Tener en cuenta que la persona con DI puede ser reacia a hablar del tema. 

 Tener en cuenta los intentos de la persona con DI para agradar a otros. 

 

Para proceder a una posible identificación, el agente puede considerar: 

• El aspecto físico. Puede proporcionarnos indicios iniciales para 

indagar más, incluso aunque por sí misma, la persona no muestre 

indicios de discapacidad intelectual (DI). Hay que tener presentes 

algunas características físicas: ¿Muestra la persona alguna 

discapacidad física evidente? ¿Se mueve de forma 

desmañada/torpe o tiene poca coordinación motora? ¿Muestra un 

tiempo de reacción lento? 

Además, hay algunas tareas simples que pueden indicarnos la presencia 

de una DI si la persona es incapaz de cumplimentarlas: leer y escribir, 
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identificarse a sí mismo, decir la hora, usar el teléfono, decir la dirección 

de su casa, comprender órdenes o instrucciones. 

 

• En ocasiones, el agente puede dar un paseo con el sujeto por el 

vecindario hasta que reconoce su casa, si el tema es que la 

persona está perdida o confusa (como opuesto a ser sospechosa 

de un delito). 

 

• Otros elementos a considerar: ¿Es capaz de comunicarse al 

mismo nivel que las personas de su edad? ¿Da respuestas 

gestuales a las preguntas en lugar de contestar adecuadamente? 

¿Hay algún defecto de lenguaje? ¿Pobre pronunciación o 

articulación? ¿Habilidades limitadas de vocabulario y gramática? 

¿Tiene dificultades para entender las preguntas? ¿Es incapaz de 

emplear conceptos de razonamiento abstracto? ¿Tiene dificultades 

para seguir el tema de conversación? ¿Se distrae con facilidad? 

¿Mantiene un contacto ocular normal o errático? ¿Tiene a alguien 

que habla por él en determinadas situaciones? ¿Tienen otras 

personas mucha facilidad para convencerle?  

¿Muestra una “distancia social” inapropiada durante la conversación? 

¿Emplea el enfado y la hostilidad para compensar los déficits 

intelectuales? 

• Temas relacionados con los antecedentes educacionales: 

¿Atiende a clases de educación especial? ¿Ha acabado la escuela? 
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• Temas relacionados con el ámbito laboral: ¿Ha participado en 

algún trabajo con apoyo/protegido? 

• Otros temas: (1) ¿Ha vivido o vive en un hogar asistido o en otro 

tipo de vivienda supervisada? (2) ¿Es probable que haya 

participado en el delito con otras personas para conseguir su 

aceptación? Por ejemplo, si se encontraba con gente bastante más 

joven en el momento de su arresto; si era un simple comparsa en 

el delito… 

• El agente debe emplear habilidades de comunicación e 

interacción cuando se dirija a personas con DI. Hay que realizar la 

entrevista en un sitio tranquilo, a poder ser lejos de la “audiencia”. 

El agente ayudará al sujeto a calmarse y relajarse, por ejemplo, 

diciéndole el motivo de la entrevista. 

• Sugerencias para preguntar a una persona con DI: hacer 

preguntas breves y simples, empleando un lenguaje sencillo y 

hablando despacio. Hay que tener paciencia para esperar las 

respuestas. Si es necesario, repetir la pregunta o la información. 

Hacer preguntas abiertas, no cerradas. 

• Tras la entrevista, el agente debe decidir la acción apropiada a 

tomar dependiendo de la evaluación realizada al sujeto y la 

situación. Por ejemplo, ¿se ha perdido simplemente o ha cometido 

un delito? Si detenemos a una persona con DI hay que informar 

inmediatamente a su tutor, centro, servicios sociales, etc. 
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MANERAS DE PREGUNTAR (INTERROGAR) A LA PERSONA CON DM: 

 Ser paciente con las respuestas. 

 Repetir la pregunta si es necesario. 

 Hacer preguntas cortas, simples y empleando un lenguaje sencillo. 

 Hablar despacio. 

 Hacer preguntas abiertas, más que del tipo si/no. 

 

ESTRATEGIAS QUE PUEDE EMPLEAR EL POLICÍA PARA DETERMINAR LA POSIBLE EXISTENCIA 

DE DM: 

Actividad delictiva: 

 Claramente mucho mayor que otros implicados en el delito. 

 Buena voluntad para confesar. 

 Seguidor (follower). 

 Se queda en la escena del delito mientras otros huyen. 

 Historial previo de actividad delictiva. 

Historia educacional: 

 Por debajo de su curso. 

 Documentación relativa a reconocimiento o trámites de discapacidad. 
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Apariencia física: 

 Vestimenta inadecuada para la época del año. 

 Estructura física “diferente”. 

 Movimientos torpes/desmañados o pobre coordinación motora al andar. 

 Dificultad para escribir u otras habilidades motoras finas. 

Habla/lenguaje: 

 Defectos obvios en el habla. 

 Respuesta o comprensión limitadas. 

 Distraído, falta de atención. 

 Carencia de repertorio de vocabulario o gramatical. 

 Dificultad para describir con detalle los hechos. 

Conducta social: 

 Adulto que se relaciona con niños o adolescentes. 

 Ansioso por agradar. 

 No tiene en cuenta el  espacio personal. 

 Conductas no apropiadas para su edad. 

 Fácilmente influenciable por otras personas. 

 Se frustra con facilidad o responde agresivamente ante las preguntas 

directas. 
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Tareas de ejecución a utilizar para determinar si existe el 

problema: 

 Leer/escribir frases sencillas. 

 Identificar un número de teléfono. 

 Proporcionar la dirección de su casa. 

 Decir la hora. 

 Contar hasta 100 en múltiplos de 5. 

 Explicar cómo se divide un euro. 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA INTERACTUAR CON UNA PERSONA CON DM: 

 Hablar directamente a la persona, despacio, con claridad y lenguaje 

sencillo. 

 Siempre que sea posible, trasladar a la persona a un lugar tranquilo. 

 Tener siempre presentes las técnicas de comunicación descritas. 

 Mostrarse paciente, calmado y no amenazador, pero también firme y 

persistente. 

NOTA: Cuando se emplean estas tareas de 
ejecución, el policía debe respetar la dignidad del 
individuo. El policía debe ser consciente de que fallar 
en estas tareas puede causar humillación a la 
persona, especialmente si está en público. Esta 
humillación puede transformarse rápidamente en 
agresión. 
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(Bailey, 2001; Brennan y Brennan, 1994) 

 

5.2.2. DIFERENCIAS ENTRE DEFICIENCIA MENTAL Y 

ENFERMEDAD MENTAL 

 

DEFICIENCIA MENTAL ENFERMEDAD MENTAL 

▪ Supone un funcionamiento 

intelectual por debajo de la 

media. 

▪ No afecta a la inteligencia. 

▪ Se refiere a un deterioro en la 

adaptación social. 

▪ Caracterizada por trastornos 

del pensamiento y las 

emociones en relación a otros 

o al entorno. 

▪ Normalmente acontece 

temprano durante el 

desarrollo o al nacer, aunque 

algunas enfermedades o el 

daño cerebral  pueden causar 

DI a cualquier edad. 

▪ Puede iniciarse en cualquier 

momento de la vida de la 

persona. 

▪ La DI es permanente. 

Ninguna medicación puede 

ayudar. 

▪ La EM puede ser temporal o 

crónica. La medicación puede 

ayudar mucho. 
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▪ La conducta de una persona 

con DI es consistente a un 

nivel de funcionamiento muy 

específico. 

▪ El comportamiento es menos 

predecible. 

 

5.2.3. CONDUCTAS Y TRASTORNOS PROBLEMÁTICOS DERIVADAS 

DE LA COMORBILIDAD ENTRE DEFICIENCIA MENTAL Y 

ENFERMEDAD MENTAL 

 Los trastornos psiquiátricos son más comunes en las personas con DM que 

en la población general. Del 30% - 40% en adultos y del 40% - 60% en 

niños. 

 Tasas más elevadas de trastornos psiquiátricos en personas con DM 

severa que en las de grado medio. 

 El trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar ocurren con la misma 

frecuencia que en la población general (1,2% - 1,9%). 

 Los trastornos psicóticos, y en especial la esquizofrenia, parecen ser más 

comunes en las personas con DM (3% - 3,5%). 

 Los trastornos de ansiedad son tan comunes como en la población general. 

 Alta prevalencia de trastornos de personalidad en personas con DM. 

 Los trastornos de conducta más frecuentes son la agresión, autolesiones, 

destructividad, inquietud, conductas disruptivas, maladaptativas y 

antisociales. Asociadas especialmente a la DM severa. 
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5.2.4. INTERROGANDO A PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL Y 

OTRAS DISCAPACIDADES COGNITIVAS 

Cuando se detiene a una persona con discapacidad, los resultados suelen ser 

buenos. Sin embargo, existe el riesgo de que la persona confiese delitos que no 

ha cometido. El policía puede obtener una información valiosa de las 

conversaciones que mantenga con las personas con discapacidad y quienes les 

ayudan (Clare y Gudjonsson, 1995).  Algunas orientaciones útiles: 

1. Confiar en las figuras de autoridad para solucionar los problemas 

cotidianos.  Algunas personas pueden no ser buenas a la hora de 

imaginar qué decir o hacer en determinadas situaciones, con lo que 

buscará figuras de autoridad que parezca puedan tener las respuestas. 

Esta es la razón de por qué las personas con estas discapacidades respetan 

a los policías y los tratan como si fueran amigos. 

2. El deseo de agradar a las personas con autoridad. Hay una 

necesidad de estar al lado de quienes nos ayudan a sobrevivir en la 

comunidad. Esta es la razón de por qué algunas personas – durante una 

sesión de interrogatorio – llegan a decir: “Si usted dice que lo hice, 

entonces lo hice, aunque no me acuerdo de haberlo hecho.” 

3. La incapacidad de emplear el pensamiento concreto. Ello conduce 

a que muchas personas con discapacidad intelectual no hagan valer sus 

derechos o solicitar su respeto como tales. 

4. Buscar pistas en el interrogador. Algunas personas miran 

intensamente a la cara y se fijan en el énfasis que damos a algunas 

palabras, intentando encontrar sentido a lo que el policía quiere que digan. 
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5. El deseo de tener amigos. Algunas personas están deseosas de tener 

amistades que no se avergüencen de ellos por su discapacidad. Casi todos 

estarán encantados de tener a un agente de policía como amigo. 

6. Se relacionan mejor con niños o personas mayores. Cuando las 

personas sienten que los de su propia edad les rehuyen, a menudo buscan 

amistades entre personas mucho más jóvenes que ellas o más mayores. 

7. Solicitud de reducción de sentencia por el cómplice.  El “hambre” 

de amistades puede llevar a algunas personas con discapacidad a colgarse 

de amistades poco recomendables. Después, cuando ambos son detenidos 

por un delito, el sujeto “normal” puede solicitar una reducción de la 

sentencia declarando en contra de la persona con discapacidad. 

8. Presumir de mayor competencia de la que se posee. Muchas 

personas con discapacidad intelectual intentan parecer más inteligentes 

de lo que realmente son. Un policía poco entrenado puede reforzar este 

comportamiento y hacer que juegue en contra de la persona con 

discapacidad. 

9. Un aspecto demasiado agradable. Sonreír es una forma de obtener la 

aprobación de los demás. El policía puede interpretar el uso excesivo de 

la sonrisa como una falta de remordimientos. 

10.  Rechazo del término “retrasado mental”. Esta etiqueta hiere 

a muchas personas con discapacidad intelectual e intentan alejarse de este 

concepto lo máximo posible. Si el fiscal argumenta que la persona no es 

“retrasada mental” y se le puede procesar, la persona con discapacidad 

puede estar rápidamente de acuerdo. 

11.  Lagunas reales de memoria.  Algunas personas con 

discapacidad tienen verdaderas zonas en blanco en su memoria sobre los 
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acontecimientos. Algunos incluso pueden esconder estas lagunas de 

memoria aferrándose a y creyendo cosas que otros les han contado sobre 

el delito. 

12.  Rapidez para reconocer la culpa. Incluso si el incidente ha sido 

fortuito, algunas personas con discapacidad intelectual pueden pensar que 

alguien debe ser el responsable, con lo que no resulta extraño que se 

atribuyan la culpa pensando que así agradarán más al policía. 

13.  Deterioro del razonamiento. Algunas personas con DI pueden 

hacer o decir cosas raras y extravagantes que inclinen al policía a 

“colgarles” el delito. 

14.  Incapacidad para comprender los procedimientos 

judiciales, asistirse en la propia defensa y comprender el castigo. 

A pesar de su apariencia de competencia, algunas personas con DI pueden 

desconocer totalmente las implicaciones legales de su situación. 

15.  Problemas con el lenguaje y el lenguaje expresivo. Algunas 

personas no comprenden lo que les pregunta el agente. Si el agente les 

aprieta mucho ello puede colapsar el sistema de respuesta del sujeto y el 

policía interpretar el silencio como un desafío. 

 

16.  Abanico de atención reducido. Algunas personas con DI 

pueden tener dificultades serias de concentración. Los diferentes ruidos 

existentes en una comisaría de policía pueden distraerlos – incluso el ruido 

de un ventilador o las voces en la habitación de al lado. 

17.  Impulsos incontrolados. La mayoría de las personas 

experimentamos un buen número de impulsos, y normalmente actuamos 
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sobre los saludables, apartando el resto. Sin embargo, algunas personas 

no son capaces de controlar los impulsos de forma efectiva. Pueden 

abandonarse a la urgencia de confesar un delito que no han cometido para 

escapar de la presión del interrogatorio. 

18.  Forma de andar inestable y lenguaje forzado. Las personas 

con discapacidades motoras – como en la parálisis cerebral – son 

excelentes receptores de señales, sonidos e ideas. Sin embargo, cuando 

intentan responder, los impulsos enviados a sus músculos parecen haber 

sido enviados por un demente. Los brazos se mueven erráticamente y  la 

cabeza se balancea. Consecuentemente necesitan una energía tremenda 

para articular las palabras que quieren decir. 

19.  Ver a las personas con DI como menos que humanos.  Al 

verlos como más débiles pueden convertirse en “carne de cañón” para 

cargarles los delitos. 

20 . Agotamiento y abandono de toda defensa. Si se mantiene durante 

mucho tiempo la presión del interrogatorio sobre la persona con DI, se 

puede desmoronar y decir cualquier cosa. La experiencia muestra que 

cualquier persona con Di puede llegar a confesar un delito que no ha 

cometido tras varias horas de interrogatorio. 

(Para ampliar información ver Alemany, 2012) 
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Tema 6: Intervención policial con 

personas con otras problemáticas y 

conductas complejas 

 

6.1 LAS DEMENCIAS 

El término demencia hace referencia a un síndrome orgánico cerebral que 

deteriora la percepción, el pensamiento, la memoria y la conducta. A medida que 

la población sigue envejeciendo, el policía tiene cada vez más probabilidades de 

intervenir con personas con demencia. Las causas de la demencia en la tercera 

edad son la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la apoplejía. En la juventud, 

la demencia puede originarse por el SIDA, síndromes tóxicos (como 

enfermedades del hígado o el riñón) y por el excesivo consumo de drogas o 

sobredosis. 

 

La dificultad que tendrá el agente para tratar con una persona con demencia 

estará determinada por la gravedad del trastorno.  

 

Los sujetos afectados de forma ligera pueden parecer algo aturdidos o 

ausentes, mientras que los afectados de forma severa serán incapaces de 

entendernos y de comunicarse, no siendo conscientes del entorno, desvalidos, 

erráticos y tornándose temerosos o agresivos si se intenta sujetarlos. 

Los síntomas de la demencia incluyen: 
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• Desorientación temporal: (“¿Qué día es? ¿En qué año estamos?”). 

• Desorientación espacial: (“¿En qué calle estamos? ¿Sabe en qué 

ciudad nos encontramos?”). 

• Desorientación personal: (“¿Cómo se llama?”). 

• Afasia: trastorno del lenguaje que implica su comprensión, su 

producción o ambas. 

• Aprosodia: aplanamiento en la expresión emocional del lenguaje. 

• Agnosia: deterioro en el reconocimiento perceptual. 

• Apraxia: trastorno en el movimiento complejo. 

• Otros síntomas: agitación general, tendencia a estar más activo 

durante la noche. Esto último aumenta la probabilidad de que el sujeto 

esté vagando fuera del hogar, especialmente mientras el resto de la 

familia duerme. 

 

La conducta de las personas con demencia suele ser tranquila, aunque confusa. 

Sin embargo, pueden ponerse a la defensiva o agresivos si se sienten 

amenazados. La mayoría de los casos en los que la policía interviene con estos 

sujetos es por haber entrado en alguna casa sin permiso, vagar por una 

propiedad privada, robar algo (porque piensan que es suyo o simplemente 

porque está ahí), comportamiento agresivo frente a la percepción de amenaza 

(por ej., con el propietario de una tienda que le increpa) y. con menor 

probabilidad, por ofensas y comentarios sexuales o tocamientos inapropiados. 
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6.3.1. CÓMO MANEJAR A UN CIUDADANO CON DEMENCIA 

1. Buscar alguna pulsera o documento médico identificativo. 

Valorar si existe necesidad de atención médica. Incluso aunque no 

estén enfermos o heridos, muchos de estos sujetos pueden padecer 

malnutrición o deshidratación, simplemente porque se les olvida 

comer y beber. 

2. Evaluar signos y síntomas específicos, tales como trastornos de 

la percepción, dificultad para completar una secuencia de acciones 

o dificultades en el lenguaje. 

3. Si el sujeto se encuentra confuso, atemorizado y agitado, 

emplear estrategias básicas para calmarlo, tales como el empleo de 

un tono de voz tranquilo y lento, usando un lenguaje corporal 

sencillo y frases cortas y simples de calma y confort  (“Todo está 

bien, ahora vamos a llevarle a casa”). La mayoría de estos 

sujetos se tranquilizarán más por el tono y la manera en 

que decimos algo que por lo que decimos. 

4. Emplear un tono directivo y amable, indicando al sujeto lo que 

queremos que haga. Los sujetos más deteriorados cognitivamente 

obedecerán con mayor facilidad (casi de forma infantil) y no se 

sentirán amenazados. Si el agente sabe dónde vive el sujeto, puede 

poner en contacto con la familia para que vengan a recogerlo o 

llevarlo él mismo a su casa. Si se observan heridas u otros 

problemas médicos, avisar a la ambulancia. 
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CUANDO UNA PERSONA CON DEMENCIA SE PIERDE 

 Normalmente se les encuentra (89%) a un 1 km ó 2 del lugar en donde 

se les vio por última vez. 

 Se suele encontrar a los sujetos cerca de la carretera (el 50% a 3 ó 4 

metros). 

 El sujeto puede intentar desplazarse a su primera residencia o su lugar 

favorito. 

 El sujeto no deja muchas señales físicas. 

 No pedirá ayuda (1%) o contestará a los gritos (1%). 

 Sucumbe al entorno (hipotermia, ahogamiento, deshidratación …) 

 Siguen caminando hasta el agotamiento. 

 Son comunes problemas médicos asociados que limitan la movilidad. 

 El sujeto tiene historial previo de deambulación (72%). 

 Parece que les falta la habilidad para darse la vuelta. 

QUÉ INFORMACIÓN SOBRE DEMENCIA PUEDE DAR EL POLICÍA A LOS 

FAMILIARES 

 La frecuencia de deambulación es del 70%. 

 

 No dejar a la persona con demencia sin supervisión. 
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 Asegurarse de que la persona está bien alimentada, hidratada y que 

emplea el WC con regularidad. Algunas personas inician su deambulación 

para satisfacer estas necesidades. 

 

 Establecer una rutina diaria. 

 

 Reducir los estímulos ambientales, como la música alta, etc., que puedan 

disparar la deambulación. 

 

 Asegurar puertas y ventanas de forma que resulten difíciles de abrir. 

 

 En algún momento de la progresión del Alzheimer pueden producirse 

errores de conducción. Prohibir la conducción si fuera necesario. 

 

6.2. SÍNDROMES DEL ESPECTRO AUTISTA 

El autismo es un trastorno neurológico que dura toda la vida y que interrumpe 

el aprendizaje de la persona, la comunicación y la socialización. Tienen dificultad 

para procesar los sonidos, las 

señales, el contacto o los olores. 

Esto les causa otros problemas, 

como problemas sociales, trastornos del lenguaje, trastornos de la alimentación 

y digestivos y ataques. Las personas con autismo pueden tener muchas o pocas 

de las características del trastorno. Dos personas con autismo no tienen 

exactamente los mismos síntomas, lo que lo convierte en un trastorno de 

espectro. 

La discapacidad abarca, desde la persona que tiene una carrera universitaria a la 

persona que padece discapacidad intelectual y problemas psiquiátricos o 

Las personas con autismo a menudo no 
parece que tengan una discapacidad, pero 
están “fuera de sincronía” con el mundo. 
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conductas autolesivas. Las personas con Trastornos del Espectro Autista padecen 

discapacidades que se pueden dividir en tres grupos: 

 

AUTISMO CLÁSICO: la persona con autismo clásico suele estar muy discapcitada, 

con poca o nula comunicación y lenguaje. Puede sufrir de hipersensibilidad a los 

sonidos, luces y otros estímulos sensoriales. Puede mostrar también conductas 

extravagantes o bizarras que se intensifican cuando está estresado. 

Una persona con autismo clásico puede llamar la atención del policía porque: 

▪ Exhibe conductas bizarras: da palmas, conductas repetitivas o 

autolesivas, se golpea la cabeza, se balancea, etc. 

▪ Un niño deambula solo, sin la supervisión de adultos (los niños con 

autismo a menudo salen corriendo si tienen la oportunidad) 

▪ Puede encontrar a una persona con autismo desnuda o vestida de 

forma inapropiada. (Se suelen quitar la ropa y algunas texturas les 

resultan incómodas). 

▪ Conductas extrañas o molestas en tiendas, espacios públicos o 

privados; reordenando objetos, encontrarse ensimismado con un 

objeto y marchándose con él, encendiendo y apagando las luces, 

abriendo y cerrando puertas, poniendo los tapones de los lavabos y 

jugando con el agua, subiendo a lugares peligrosos, empujando a otras 

personas, mirando a objetos o luces, oliendo objetos sin parar, 

mirando por las ventanas, mostrándose nervioso y agitado. 

▪ Sospechoso de consumo de drogas o enfermedad mental. Muchas 

conductas del autismo se asemejan a las producidas por el consumo 
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de alcohol/drogas y la enfermedad mental. Puede parecer que la 

persona está “loca” o potencialmente violenta. 

▪ Las personas con autismo pueden ser a veces violentas, especialmente 

cuando reaccionan a situaciones estresantes. Las personas 

institucionalizadas puede volverse inmanejables en situaciones de 

estrés extremo, especialmente si no hay disponible personal 

entrenado. 

▪ Sospechas de abusos. Podemos encontrarnos al niño con autismo 

comportándose de forma bizarra; gritando, cogiendo una rabieta, 

mordiendo, etc. Los padres pueden ser acusados de ser la causa de la 

conducta o de emplear una fuerza cuestionable para controlar la  

escalada de la conducta violenta. 

 

AUTISMO ALTAMENTE FUNCIONAL: A medida que crece, la persona con este tipo de 

autismo desarrollará algún tipo de comunicación y muchas habilidades sociales 

que les ayudarán a moverse por el mundo, mantener trabajos y vivir 

independientemente. Sin embargo, sufren muchos de los síntomas del autismo 

clásico. A medida que una situación se vuelve más estresante, la persona con 

un autismo altamente funcional puede tener una mayor dificultad para 

expresarse y para encontrar sentido a la situación. 

La persona puede exhibir conductas que parecen indicar culpa, desafío y 

desobediencia. Algunas de estas conductas son: 

▪ Evitación del contacto visual (típico en los Trastornos del Espectro 

Autista). 
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▪ Preferencia por estar solo. 

▪ Dificultad para expresar sus necesidades. No emplea o comprende los 

gestos. 

▪ Insistencia en las mismas cosas. 

▪ Respuesta inapropiada al sonido o cualquier otra señal sensorial. 

▪ Dificultad para interactuar con otros. 

▪ No hay miedo al peligro. 

▪ Aparente insensibilidad al dolor. 

▪ Habilidades físicas desiguales. 

▪ Habilidades verbales desiguales o perdidas. 

▪ Risa inapropiada o reírse tontamente. 

▪ Apego inapropiado a objetos. 

▪ Fascinación por el agua, las luces o los reflejos. 

▪ Hace eco de palabras o frases. 

▪ Posible búsqueda de estimulación sensorial. 

▪ Hace girar objetos o a sí mismo. 
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SÍNDROME DE ASPERGER: una persona con el Síndrome de Asperger dispone de un 

vocabulario amplio y poca discapacidad en el lenguaje, sin embargo, tiene 

dificultad para comprender las señales sociales, las figuras no literales del 

lenguaje, los gestos, las expresiones faciales y el sarcasmo sutil. Son susceptibles 

a la intimidación y a la manipulación por parte de sus compañeros y tienden  a 

agradar a los demás si se les presta atención. 

 

Una persona joven con autismo o el Síndrome de Asperger pueden meterse en 

problemas incluso sin darse cuenta de que han cometido un delito. Los 

problemas con la sobrecarga sensorial, la pobre conciencia social, los 

malentendidos semánticos, la incapacidad para afrontar los cambios en la rutina 

y la poca o nula comprensión de la comunicación no verbal, dificultan en extremo 

una respuesta adecuada a la sociedad por parte de la persona con autismo o con 

Síndrome de Asperger. 

 

Por ejemplo, lo que aparece como una conducta antisocial para el mundo 

“normal” es, con frecuencia, la manifestación de la incomprensión del 

funcionamiento social por parte de la persona con Síndrome de Asperger. 

Mientras que la mayoría verían como una forma de acoso brutal el realizar 

repetidas llamadas telefónicas por la noche, la persona con autismo o con 

Síndrome de Asperger puede verlo simplemente como un amigo queriendo hablar 

con otro, sin importar la hora o la frecuencia de las llamadas. De igual modo, una 

agresión física en la escuela puede deberse a la disfunción sensorial del sujeto o 

a la incapacidad de afrontar las interrupciones en la rutina diaria. Así, mientras 

que es cierto que la persona con autismo o con Síndrome de Asperger ha podido 

cometer una falta o un delito, la intención puede no haber sido la de hacer daño. 
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6.2.1 PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON LA POLICÍA 

El adolescente con autismo o con Síndrome de Asperger probablemente tendrá 

dificultades de comunicación, lo que incluye verdaderos apuros para 

encontrar sentido al lenguaje verbal y corporal de los demás. Su dificultad para 

mantener el contacto ocular  o su insistencia por cambiar de tema de 

conversación a algo de su elección – conductas típicas de una persona 

diagnosticada de autismo – pueden llevar al agente no entrenado a sacar 

conclusiones erróneas.  

 

El agente puede encontrarse con una persona que le falta al respeto y definirla 

como un “chico grosero, nervioso y beligerante”, quien, como no le mira a los 

ojos y tiene una conversación evasiva, parece tener algo que ocultar. Las técnicas 

estándar de interrogatorio, que emplean trucos y el engaño, pueden confundir el 

pensamiento concreto del adolescente o del adulto con autismo, llevándole a 

hacer declaraciones erróneas o confesiones falsas. El interrogador amistoso 

puede influenciar de forma importante al adolescente con autismo.  

 

Aislado, y siempre a la búsqueda infructuosa de amigos, puede conducirse al 

adolescente fácilmente a decir  todo lo que su nuevo amigo quiera escuchar. 

 

6.2.2. EL AUTISMO 

Es una alteración del desarrollo que afecta a 1 ó 2 de cada 1000 personas, 

aparece habitualmente antes de los 3 años y se caracteriza por un deterioro en 

la comunicación verbal (incluyendo patrones de lenguaje anormal o ausencia 

de lenguaje), ausencia de contacto visual, gama restringida de intereses, 
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resistencia a cambios de cualquier clase, movimientos corporales repetitivos y 

obsesivos, ausencia de conciencia de la existencia de otros o de sus 

sentimientos y aislamiento social. Los síntomas varían  de niño a niño y pueden 

ser de ligeros a severos. El niño actúa como si no se diera cuenta del ir y venir 

de otras personas, o puede atacar y herir a otros sin provocación. Aunque el 

autismo se diagnostica de 3 a 4 veces más en los hombres, las mujeres suelen 

mostrar síntomas más severos y mayor deterioro cognitivo. Con tratamiento, sólo 

unos pocos niños muestran una reducción significativa de los síntomas. 

 

Las personas con autismo padecen alteraciones sensoriales que les impiden 

filtrar y bloquear las sensaciones dolorosas con eficacia. Sus alteraciones 

sensoriales pueden causarles intenso dolor y malestar ante la presencia de ruidos 

fuertes y luces brillantes, lo que les pueden llevar a la frustración y a actuar de 

forma agresiva. Los policías que tengan en alguna ocasión contacto estas 

personas observarán ciertos comportamientos característicos, como miedo a que 

les toquen, conductas repetitivas, insistencia en la rutina, ansiedad ante 

situaciones nuevas y tendencia a mostrarse confundidos fácilmente. 

 

Cuando hable con una persona autista tenga paciencia, mantenga la calma y una 

distancia prudencial, lo que ayudará a prevenir la agitación. El empleo de material 

ilustrativo, la repetición de las frases, escuchar atentamente, etc., puede ayudar 

en el intercambio de información. 
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Conductas sociales: 

 Falta de conciencia de las normas. 

 Renuencia a mantener contacto visual. 

 Lloros o risas inapropiadas. 

 Gestos poco comunes. 

 Conductas ritualistas. 

 Angustia intensa sin razón aparente. 

 Alejamiento de determinados objetos. 

 Ensuciar la ropa deliberadamente. 

 Habilidades motoras desiguales. 

 Conductas autoestimulatorias. 

 

Conductas de comunicación: 

 Puede encontrarse verbalmente limitado. 

 Puede repetir lo que se le dice. 

 Tasa, tono o volumen de voz anormal. 

 Dificultad para expresar las ideas o necesidades. 
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 Inversión de los pronombres u otras partes del 

lenguaje. 

 Dificultad con los términos y conceptos abstractos. 

 

Otras conductas: 

 Emparejar y ordenar objetos. 

 Parpadear compulsivamente. 

 Encender y apagar las luces. 

 Dejar caer cosas repetidamente. 

 Saltar, balancearse o aplaudir. 

 Darse golpecitos en la barbilla, golpearse la cabeza, 

girar sobre sí mismo. 

 Fascinación por los objetos de colores y brillantes. 

 

GUIA DE ACTUACIÓN 

Algunas pistas para intervenir con personas autistas: 

 Emplear un lenguaje sencillo; hablar despacio y con claridad. 

 Emplear términos e ideas concretas. 
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 Repetir preguntas sencillas; permitir una demora de tiempo (10 – 

15 segundos) para la respuesta. 

 Proceder despacio y proporcionando alabanzas y estímulo. 

 No intentar contener físicamente las conductas autoestimulatorias. 

 Recordar que cada persona con autismo es única y que puede 

actuar y reaccionar de forma distinta. 

 Contactar con la persona responsable que esté familiarizada con el 

sujeto. 

Las personas con  autismo pueden mostrar un deterioro sensorial: actuar 

como estuvieran sordos, tener miedo de los sonidos, mirar fijamente a las luces, 

no mostrar sensibilidad al dolor, desagradarles el contacto con ciertas texturas y 

personas, y oler y lamer pequeños objetos. 

Como consecuencia de las dificultades de lenguaje experimentadas, el policía 

seguirá esta guía de actuación cuando tome contacto con una persona autista: 

 No emplear el contacto físico. 

 Tener paciencia. La persona con autismo puede ser incapaz de 

realizar un contacto visual adecuado. 

 Las personas con autismo pueden repetir como un eco las 

respuestas de otros. Por consiguiente, hay que emplear un lenguaje 

sencillo, hablando despacio y con claridad, empleando términos e 

ideas concretas. El agente repetirá las preguntas dejando tiempo 

(10 – 15 segundos) para que responda. 
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 Proceder despacio y proporcionando alabanzas y estímulo. 

 

 No se recomienda intentar detener físicamente las conductas 

autoestimulatorias. 

 Estas son líneas generales de actuación. Recordar que cada 

persona con autismo es única y que puede actuar o reaccionar de 

forma distinta. 

 

6.2.3. SÍNDROME DE ASPERGER 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL SÍNDROME DE ASPERGER QUE PREDISPONEN AL DELITO 

 Una carencia innata de preocupación por el posible resultado de sus 

acciones. Estas personas suelen carecer de insight y niegan su 

responsabilidad, acusando a otros de lo que han hecho ellos. Esto puede 

ser debido, en parte, a su incapacidad para valorar su conducta como la 

ven otros. 

 Esta falta de conciencia sobre las consecuencias puede llevar a que el 

sujeto se embarque en acciones de consecuencias imprevistas. Por 

ejemplo, encender un fuego que termina destruyendo un edificio o una 

agresión que acaba en muerte. 

 La impulsividad, a veces violenta, puede ser un componente de un TDHA 

comórbido o de ansiedad que se transforma en pánico. 

 La ingenuidad social y la interpretación inadecuada de las relaciones 

sociales facilita el que se les explote como títeres. Su limitada comprensión 
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emocional puede llevarle a aproximarse de forma infantil a las relaciones 

y situaciones con adultos, (ej., confundir con amor lo que es una amistad). 

 Interpretando inadecuadamente las normas, especialmente las sociales, 

los sujetos pueden verse implicados, sin quererlo, en delitos como la 

violación. 

 La dificultad para juzgar la edad de otras personas puede hacer que el 

sujeto se implique en relaciones ilegales o que intente el contacto sexual 

con menores. 

 Las obsesiones pueden llevar a delitos como el acoso o el robo compulsivo. 

 Durante un interrogatorio, la interpretación inadecuada de las relaciones 

y sus consecuencias puede hacer que el sujeto muestre una franqueza 

incauta y que revele fantasías privadas que pueden perjudicarle. 

 La falta de motivación para el cambio hace que los sujetos se mantengan 

en un patrón de conducta de riesgo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME DE ASPERGER QUE AFECTAN LA VALIDEZ DEL SUJETO 

COMO TESTIGO 

 El riesgo de interpretar inadecuadamente lo que ha visto u oído. 

 

 La dificultad con la dimensión temporal. Aunque la persona pueda recordar 

correctamente la secuencia de acontecimientos, su percepción de los 

periodos de tiempo relativos puede ser tan impreciso que no dejan claro 

si lo que cuenta es algo que pasó el día, la semana o el año pasado. 
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 La dificultad para distinguir entre sus propias acciones y las de otros, hasta 

el punto de confundir la realidad con la ficción. 

 

 Dificultades con la estructura habitual de un interrogatorio o de actuar 

como testigo, donde el entorno y las circunstancias poco familiares 

incrementarán su discapacidad. 

 

 La entrevista puede quedar distorsionada por la interpretación inadecuada 

de las normas y las relaciones, en donde el deseo de agradar puede 

complicarse con la tendencia rígida a adherirse (y creer) a una historia una 

vez está en su cabeza. 

 

QUÉ HACER SI UNA PERSONA CON ASPERGER HA COMETIDO UN DELITO 

Si el agente detiene a una persona de la que se puede sospechar que padece 

una discapacidad del desarrollo o es autista, hay 

que tratar de reducir el riesgo de abuso, lesiones o 

ambas. Hay que apartar al individuo y nunca 

encarcelarlo con otros reclusos hasta que un 

profesional de la salud mental lo evalúe. No es infrecuente que las personas con 

autismo confiesen delitos que no han cometido por su deseo de agradar y su 

deseo de aceptar la versión de los acontecimientos que le ofrezca una figura de 

autoridad, aunque no sea cierta. Esta forma de responder se debe al 

“condicionamiento” recibido durante la educación con sus cuidadores. 

El entrevistador debe hacer preguntas específicas en relación a la información 

que busca y evitar la ambigüedad. Por ejemplo, si el agente pregunta, 

“¿Cogiste el dinero?”, la persona con autismo probablemente dirá “sí”, tanto si es 

verdad como si no. El agente debe hacer preguntas más claras, como, “¿Qué 

La persona con autismo 
puede confesar delitos 
que no ha cometido. 
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hiciste?”, dejando que el sujeto dé una respuesta. Si el agente pregunta, 

“¿Estabas con tu familia o con Juan?”, la persona autista dirá, “con Juan”, porque 

es la última elección de la secuencia. Si el agente vuelve a preguntar lo mismo 

en orden inverso, la persona puede contestar, “con la familia”, por la misma 

razón. Y tal vez ninguna es la correcta. El agente debe hacer preguntas más 

específicas, tales como, “¿Con quién estabas?”, reduciendo la posibilidad de la 

sugestión (Davis y Goldband, 2002; Debbaudt, 2001). 

 

6.3.  LA EPILEPSIA 

Se desconocen las causas exactas de la epilepsia. Es un trastorno del cerebro.  

La persona con epilepsia padece convulsiones producidas por descargas 

eléctricas anormales en el cerebro. En España existen entre 200.000 – 400.000 

personas que padecen este trastorno. Las convulsiones epilépticas no son 

causadas por la voluntad del sujeto. Durante una crisis convulsiva el epiléptico 

es incapaz de interactuar con otras personas o de responder a su entorno de 

forma normal. 

Las CE pueden presentarse de  forma: generalizada (más intensas y 

aparatosas) y parcial (menor intensidad y más focalizada). 

SÍNTOMAS OBSERVABLES DURANTE O A CONTINUACIÓN DE UNA CRISIS GENERALIZADA: 

 Un grito al inicio por el aire que sale de los pulmones forzado por la 

contracción muscular. 

 El sujeto cae al suelo, el cuerpo rígido. 

 Contracciones musculares rítmicas de todo el cuerpo, que van 

disminuyendo gradualmente hasta que paran. 
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 Parada temporal de la respiración y posible coloración azulada de la piel. 

 Retorno lento a la consciencia acompañada de respiración ruidosa.  

 Confusión post convulsión, fatiga e incapacidad temporal para responder. 

 Posible agresividad e irritabilidad tras la crisis. 

 

QUÉ HACER ANTE UNA CRISIS GENERALIZADA: 

 Durante una convulsión la persona puede caerse, quedarse rígida y tener 

movimientos espasmódicos. La tez puede volverse pálida o azulada. 

 Ayudar a la persona a tumbarse y poner algo suave bajo la cabeza. 

 Quitarle las gafas, si es el caso, y aflojarle la ropa. 

 Despejar cualquier objeto afilado o potencialmente peligroso de los 

alrededores. 

 No poner a la fuerza ningún objeto en la boca del sujeto. 

 No intentar sujetar a la persona: no se puede detener la convulsión. 

 

QUÉ HACER DESPUÉS DE LA CRISIS GENERALIZADA 

 Poner a la persona de lado para facilitar el drenaje de la saliva. 

 

 Permanecer al lado (o solicitar ayuda) del sujeto hasta que esté totalmente 

consciente. 
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 No dar al sujeto ningún tipo de bebida. 

 

SÍNTOMAS OBSERVABLES DURANTE O DESPUÉS DE UNA CRISIS PARCIAL 

 Al principio, la persona se queda con la mirada en blanco, seguido de 

movimientos como de masticación y tics en el rostro. 

 

 La comunicación queda bloqueada o está desordenada. 

 

 La persona puede hablar entre dientes, parece aturdido y no ser 

consciente de lo que le rodea. Algunas veces comprende lo que se le dice, 

pero es incapaz de responder. 

 

 El sujeto se muestra torpe, deambulando sin objetivo fijo y sin prestar 

atención a los obstáculos en su camino. Puede hacer movimientos 

repetitivos con una parte del cuerpo o manosear la ropa. 

 

 La crisis aguda dura un par de minutos, pero la confusión permanece 

durante media hora o una hora más. 

 

 Los síntomas menos comunes son: gritar, llorar, gemir, reír, aparentar 

miedo y movimientos poco naturales de los brazos y las piernas. 

 

QUÉ HACER DURANTE UNA CRISIS PARCIAL 

 Intentar retirar los obstáculos del camino del sujeto. 

 

 No intentar retener o parar al sujeto. 
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 No inquietar al sujeto. 

 

 No acercarse al sujeto si estamos solos y si parece estar enfadado o 

agresivo. Esto no es frecuente. 

 

DESPUÉS DE LA CRISIS PARCIAL 

 El sujeto puede encontrarse confundido y desorientado a medida que va 

reganando la consciencia. 

 

 No hay que dejarlo solo nunca hasta que se encuentre totalmente 

consciente y orientado. 

 

¿CUÁNDO SE NECESITA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA? 

 El sujeto no respira de nuevo tras un minuto de haber comenzado la crisis. 

Realizar respiración boca a boca. 

 

 La crisis generalizada dura más de dos minutos. 

 

 El sujeto experimenta una crisis tras otra. 

 

 El sujeto se ha herido. 

 

 El sujeto solicita una ambulancia. 

GUÍA DE ACTUACIÓN GENERAl: 
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 El papel del policía en la mayoría de las ocasiones en las que se 

encuentren implicadas personas  con epilepsia será la de ayudar, 

más que el actuar con carácter policial. Por lo tanto, es importante 

responder con respeto y consideración. 

 El mayor problema a la hora de identificar a una persona con 

epilepsia es el hecho de que los síntomas pueden confundirse 

fácilmente con comportamientos inadecuados, delictivos o 

disruptivos. Si una persona con epilepsia comete un delito debe 

recibir el mismo trato que el resto. Surgen problemas concretos 

cuando se arresta a una persona con epilepsia al interpretarse 

inadecuadamente lo que hace tras un ataque. Se le puede arrestar 

injustificadamente por conducta desordenada, ebriedad, escándalo 

público o encontrarse bajo la influencia de las drogas. 

 Adoptar las medidas estándar de seguridad. 

 Mantener la calma y hacer valer nuestra autoridad entre el posible 

público presente. 

 Buscar algún brazalete o indicativo que pueda tener el sujeto. 

 Dirigirse al sujeto en tono amistoso para evaluar su consciencia y 

capacidad de respuesta. 

 Preguntar a público y testigos qué ha pasado. 

 Pedir información a los conocidos sobre episodios previos similares. 
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 Si una persona con epilepsia es violenta, deberá abordarse de la 

misma forma que una persona violenta, tenga crisis epiléptica (CE) 

o no. 

 Alejar al sujeto de objetos potencialmente peligrosos y de 

muchedumbre. Recordar que el peligro más probable al que nos 

podemos enfrentar durante una crisis convulsiva es que el sujeto 

nos golpee en respuesta a nuestro error de intentar la contención 

física. 

 El policía siempre debe tener presente el hecho de que la persona 

con epilepsia, independientemente del delito cometido, debe seguir 

una pauta de tratamiento. Si se arresta a una persona con epilepsia 

y se la pone bajo custodia, puede que le estemos privando de la 

medicación que necesita, algo que podría disparar futuras crisis. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDE OCURRIR UNA CE? 

Los ataques pueden ocurrir en cualquier lugar. Muchos ocurren en el hogar, 

en situaciones que no requerirán la intervención policial.  Esta intervención será 

más probable las crisis acontezcan en lugares públicos como restaurantes, 

tiendas, en comisaría, junto a un accidente u otros eventos potencialmente 

estresantes, etc. 

También pueden ocurrir en cualquier momento. Las crisis causadas por el 

alcoholismo u otras drogas es más probable que tengan lugar durante las horas 

de la noche. Los fines de semana y las vacaciones son periodos en los que se 

produce un aumento de las CE, ya que muchas personas afectadas han 

terminado su medicación y se han quedado sin. 
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DIFERENCIAS ENTRE INTOXICACIÓN Y CRISIS EPILÉPTICA: 

 La intoxicación tiene un inicio lento y observable. Las crisis epilépticas se 

originan bruscamente partiendo de un estado normal.  

 

 Las personas con intoxicación tendrán un fuerte olor a alcohol, mientras 

que las personas que padecen una CE pueden o no haber bebido alcohol 

antes de la crisis. 

Por supuesto, las CE también ocurren en las personas alcohólicas. Cuando 

éste sea el caso, hay que manejar a la persona como si estuviésemos 

protegiéndola de un posible daño, sin sujeción a la fuerza. La comunicación con 

una persona bebida, aunque difícil, es posible hasta un cierto nivel. Esta 

interacción no es posible con alguien que tiene un ataque hasta que el mismo 

haya terminado. 

 

6.4. LAS ADICCIONES 

6.4.1. EFECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL/DROGAS 

EFECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DEL CONSUMO DE ALCOHON/DROGAS 

SUSTANCIA (y método de 

empleo) 

EFECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS 

 

ALCOHOL 

El consumo excesivo de 

alcohol es un patrón de 

Efectos a corto plazo del consumo de alcohol: 

 

• Visión, audición y coordinación 

distorsionadas. 
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bebida problemático que 

tiene como consecuencia 

problemas en la alud, 

sociales o ambos. Sin 

embargo, la dependencia al 

alcohol o alcoholismo) se 

refiere a la enfermedad 

característica de búsqueda 

de consumo anormal que 

conduce a la ausencia de 

control sobre la ingesta. 

• Juicio alterado. 

• Percepciones y emociones alteradas. 

• Respiración perjudicada; resaca. 

Efectos a largo plazo del consumo excesivo de 

alcohol: 

• Falta de apetito, deficiencias 

vitamínicas… 

• Problemas en la piel. 

• Impotencia. 

• Daños en el hígado. 

• Daños en el SNC y el corazón. Pérdida 

de memoria. 

 

 

META-ANFETAMINA 

Es una droga estimulante 

relacionada químicamente 

con las anfetaminas, pero 

con fuertes efectos en el 

SNC. 

Se consume en forma de 

pastillas o en polvo para 

esnifarla o inyectarla. 

Cuando se presenta en 

Los efectos de la meta-anfetamina incluyen: 

• Euforia. 

• Aumento de la tasa cardiaca y la 

presión arterial. 

• Incremento de la vigilia; insomnio. 

• Incremento de la actividad física. 

• Disminución del apetito. Anorexia 

extrema. 

• Problemas respiratorios. 

• Hipotermia, convulsiones, problemas 

cardiovasculares, que pueden producir 

la muerte. 

• Irritabilidad, confusión, temblores. 

• Ansiedad, paranoia o conducta violenta. 
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forma cristalizada, se fuma 

y es más potente. 

• Puede producir daños irreversibles en 

los vasos sanguíneos cerebrales. 

Derrame cerebral. 

Riesgo de HIV en caso de intercambio de 

jeringuillas. 

COCAINA 

La cocaína procede de la 

planta de la coca. Puede 

esnifarse o inyectarse. La 

cocaína pertenece a un 

grupo de drogas conocidas 

como estimulantes, pues 

proporciona una energía y 

poder ilimitado, dejando 

posteriormente al usuario 

en estado de depresión. El 

Crack es una variación de la 

cocaína alterada 

químicamente que se fuma, 

y que es altamente adictivo. 

La adición puede terminar 

dominando toda la vida del 

consumidor. 

Riesgos físicos asociados al empleo de 

cualquier cantidad de cocaína y crack: 

• Incremento en la presión arterial, ritmo 

cardiaco, respiración y temperatura 

corporal. 

• Ataques de corazón, derrame cerebral y 

fallos respiratorios. 

• Hepatitis o SIDA al compartir agujas. 

• Reducción de la capacidad del cuerpo 

para resistir y combatir las infecciones. 

Riesgos psicológicos: 

• Conducta violenta, errática o 

paranoide. 

• Alucinaciones (bichos que caminan por 

su cuerpo). 

• Confusión, ansiedad y depresión, 

pérdida de interés en la comida o el 

sexo. 

• “Psicosis por cocaína”. Perder el 

contacto con la realidad, falta de 
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interés en los amigos, familia, deportes, 

aficiones y otras actividades. 

Muchos consumidores gastan cientos de euros 

en cocaína y crack cada semana, y muchos 

terminan recurriendo a la prostitución, robo, 

etc., para poder pagar su adicción. 

La cocaína y el crack son factores 

contribuyentes en muchos ahogamientos, 

accidentes de tráfico, caídas, incendios y 

suicidios. 

ALUCINÓGENOS 

Las drogas alucinógenas 

son sustancias que 

distorsionan la percepción 

de la realidad objetiva. 

Algunas son conocidas 

como PCP, LSD, mescalina, 

peyote, hongos 

alucinógenos, etc. Bajo la 

influencia de los 

alucinógenos, los sentidos 

de la dirección, la distancia 

y el tiempo quedan 

distorsionados. Estas 

drogas pueden ocasionar 

conductas erráticas, 

Riesgos físicos asociados al consumo de 

alucinógenos: 

• Incremento de la tasa cardiaca y la 

tensión arterial. 

• Falta de sueño y temblores. 

• Falta de coordinación muscular. 

• Lenguaje escaso e incoherente. 

• Disminución de la percepción del tacto 

y el dolor, lo que puede aumentar la 

posibilidad de herirse. 

• Convulsiones, coma y fallos en el 

corazón y pulmones. 

Riesgos psicológicos asociados al consumo de 

alucinógenos: 

• Sensación de distanciamiento. 
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impredecibles y violentas 

que pueden producirles 

heridas graves e, incluso, la 

muerte. El efecto de los 

alucinógenos puede durar 

hasta 12 horas. 

 

El LSD produce tolerancia, 

por lo que los consumidores 

deben tomar dosis mayores 

cada vez para conseguir los 

mismos efectos. Esto es 

extremadamente peligroso 

dadas las características y 

efectos de esta droga 

(convulsiones, coma, fallos 

en el corazón y los 

pulmones, y la muerte). 

• Depresión, ansiedad y paranoia. 

• Conducta violenta. 

• Confusión, suspicacia y pérdida de 

control. 

• Flashbacks. 

• Conducta similar a la psicosis 

esquizofrénica. 

• Síndrome catatónico, por el cual el 

sujeto se queda callado, letárgico, 

desorientado y realiza movimientos 

repetidos sin ningún fin. 

Cada persona reacciona diferente con los 

alucinógenos. No hay manera de saber si una 

persona en concreto va a tener un “mal viaje”. 

 

 

Marihuana 

 

La marihuana es la droga 

ilegal más utilizada, siendo 

también la más empleada 

 

Efectos a corto plazo del consumo de 

marihuana: 

• Somnolencia. 

• Dificultad en controlar el tiempo, 

deterioro o disminución de la memoria 

a corto plazo. 
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por los adolescentes. Se 

puede fumar o tragar. 

• Disminución de la capacidad para llevar 

a cabo tareas que requieran 

concentración y coordinación, como 

conducir un coche. 

• Aumento de la tasa cardiaca. 

• Peligros potenciales para el corazón 

para quienes tengan ya previamente 

una afectación cardiaca. 

• Ojos inyectados en sangre. 

• Boca y garganta secas. 

• Disminución de las inhibiciones 

sociales. 

• Paranoia, alucinaciones. 

Efectos a largo plazo del consumo de 

marihuana: 

• Aumento del riesgo dde padecer 

cáncer. 

• Disminución de los niveles de 

testosterona en los hombres; 

disminución en el volumen de 

espermatozoides y dificultad para 

engendrar hijos. 

• Disminución o eliminación del placer 

sexual. 

• Dependencia psicológica, necesitando 

cada vez mayor cantidad de droga para 

conseguir los mismos efectos. 
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6.4.2. INTERVENCIÓN CON PERSONAS QUE HAN CONSUMIDO 

ALCOHOL/DROGAS 

Las señales de intoxicación por alcohol son familiares para cualquier policía que 

ha parado, por ejemplo, a un conductor ebrio: dificultad para hablar, problemas 

para mantener el equilibrio, para la coordinación, etc. El alcohol puede tener 

diferentes efectos dependiendo del consumidor: algunos se mostrarán más 

zalameros y tratables, intentando impresionar al policía, mientras que otros 

estarán más enfadados y agitados. En general, el alcohol y la mayoría de drogas 

disminuyen la inhibición y el autocontrol, por lo que hay que aproximarse con 

cuidado a la persona que ha consumido. 

 

Menos comunes, pero potencialmente más graves, son las señales y síntomas del 

síndrome de abstinencia en los sujetos con dependencia al alcohol. Este 

síndrome suele presentarse en forma de un estado de agitación con temblores. 

En los casos graves, el sujeto puede experimentar alucinaciones y/o 

convulsiones. El delirium tremens es un estado de agitación delirante, que se 

caracteriza por un miedo intenso y alucinaciones visuales y táctiles de bichos 

reptando por el cuerpo. Estas personas suelen estar tan afectadas que necesitan 

transporte urgente para recibir atención médica. 

 

El consumo abusivo de alcohol durante años puede provocar lo que se conoce 

como demencia alcohólica, siendo necesaria la institucionalización en centros 

especializados, por lo que no es probable que el policía interactúe con estas 

personas. 
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Un síndrome raro, pero más peligrosos, es la intoxicación patológica: 

pequeñas cantidades de alcohol disparan comportamientos muy violentos en 

personas susceptibles biológicamente. Se cree que esta susceptibilidad tiene su 

origen en una alteración electrofisiológica de las áreas límbicas del cerebro. Los 

testigos de alguno de estos ataques, los describen como una explosión de furia, 

durante la cual, el sujeto funciona en modo automático, o como un “tren fuera 

de control” alimentado por la adrenalina y capaz de infligir daños severos a 

cualquiera que se cruce en su camino. 

 

Estos episodios suelen durar normalmente segundo o minutos. El sujeto puede 

recordar algo de lo ocurrido, expresando posteriormente su arrepentimiento 

por haber perdido el control. Durante estos breves periodos de furia no tiene 

ninguna utilidad hablar con el sujeto sobre su comportamiento. La única 

estrategia efectiva es emplear una contención física apropiada para evitar que 

haga daño a otras personas. 

 

Otros tipos de drogas tienen efectos diferentes sobre la conducta, dependiendo 

de su efecto a nivel bioquímico en el Sistema Nervioso. Los estimulantes, como 

la cocaína o la anfetamina, “disparan” al sujeto, causando verborrea, lenguaje y 

pensamiento acelerados, conductas erráticas e impulsivas y un nivel disparado 

de energía.  

 

Estos individuos pueden comportarse de forma violenta, pero lo más habitual es 

que se muestren inaguantables y escandalosos. El peligro puede aparecer 

cuando su exceso de arrogancia e impulsividad disparan su mal genio provocado 

por la interacción con el policía. 
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Los depresores del SNC, como los barbitúricos o las benzodiacepinas, tienen  

efectos similares al alcohol: efecto tranquilizante que se acompaña, en este 

caso, por una pérdida de las inhibiciones, lo que puede llevar al sujeto a 

comportarse de forma impulsiva o cometer algún delito. Buena parte de las 

llamadas que se reciben en comisaría para intervenir policialmente con estos 

individuos están motivadas por haberlos encontrado inconscientes en algún lugar 

público. Puede ponerse peleón si todavía está confuso y desorientado cuando 

llega la ambulancia o la policía. 

 

Ya que el estado de deterioro conductual 

puede estar ocasionado por diferentes factores, 

primero es importante distinguir la intoxicación 

por alcohol/drogas de otros problemas médicos 

o psiquiátricos. Debemos recordar que muchos 

trastornos pueden ir juntos; por ejemplo, los delirios de una esquizofrenia 

paranoide pueden agudizarse con el consumo de cocaína. Por lo tanto, podemos 

encontrarnos con un sujeto que experimenta miedo, enfado y confusión, y cuya 

conducta es errática e impredecible. 

 

En muchos casos, el aliento de un consumidor de alcohol hablará por él. En otras 

circunstancias, tendremos que guiarnos por nuestra experiencia (observacional y 

personal) de casos de intoxicación. Siempre hay que aproximarse con 

precaución a una persona que haya consumido. Intentar recoger toda la 

información que sea posible sobre cómo ha llegado esta persona hasta aquí, y 

si precisa asistencia médica. 

Primero, distinguir la 
intoxicación por consumo de 
drogas de otros problemas 
médicos. 
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Asegurarnos de que no lleva armas y que no representa un peligro para sí mismo 

o los demás. Emplear el tacto, la paciencia y las habilidades verbales de 

intervención, pero sólo hasta cierto punto. Debemos recordar que tratamos con 

una persona cuya capacidad de percepción, compresión, razonamiento y 

autocontrol están deteriorados por las sustancias ingeridas.  

 

Si es necesario, solicitar apoyo y estar preparado para el uso de la fuerza. Si la 

persona todavía no ha cometido ningún delito, pero no se la puede dejar sola, 

por su seguridad, llamar a la ambulancia. Avisar a los familiares si es el caso. 

 

En las intervenciones con personas que pueden encontrarse bajo los efectos del 

alcohol/drogas, resulta importante seguir una serie de recomendaciones 

generales. 

 Separar al sujeto intoxicado de otras personas. Eliminar la “audiencia” 

evita que el sujeto tenga la necesidad de salvar la cara. El público 

presente puede instigar o disparar otras emociones. 

 

 No suponer que estamos seguros porque conozcamos a la persona objeto 

de la intervención. Los procesos de pensamiento irracional pueden dar 

lugar a conductas impredecibles. 

 

 Al entrevistarnos con un sujeto cuyo comportamiento puede resultar 

impredecible, es importante dejar libres posibles rutas de escape. Hay 

que equilibrar las necesidades de ayuda del sujeto con nuestras 

necesidades de seguridad. 
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 Emplear un enfoque de equipo. Intervenir por parejas para aumentar la 

seguridad y ayudar a mantener la profesionalidad. 

 

 Evitar la contención física en la medida de lo posible. Todas las 

intervenciones en las que se emplea la contención física siempre 

representan un riesgo para el policía y para el sujeto. Para minimizar los 

riesgos, es preferible mantener una distancia de seguridad y emplear una 

comunicación que favorezca la de-escalación. La contención física es sólo 

un recurso de emergencia que debe emplearse en última instancia cuando 

se valoran riesgos potenciales de violencia hacia los demás o hacia sí 

mismo. 

 

 Poner al sujeto en manos de los servicios médicos. 

 

6.5. LAS CONDUCTAS SUICIDAS 

6.5.1. MOTIVACIÓN SUICIDA Y ENFERMEDAD MENTAL 

El intento de suicidio o la amenaza de suicidio es habitual en las llamadas de 

emergencia a la policía. El impulso suicida puede ser débil o fuerte. El sujeto 

puede parecer calmado y racional, o manipulador o estar haciendo una llamada 

de auxilio que, accidentalmente, ha llegado muy lejos. 

 

 

 

 

 

Es más difícil y complejo predecir la conducta humana cuando la 
racionalidad normal se mezcla con síntomas de una enfermedad 
mental. Las personas con impulsos suicidas durante una crisis 
psicótica, a menudo padecen percepciones distorsionadas, 
deterioro en la comunicación y miedos amplificados, aunque 
mantengan algo de racionalidad. 

 



Tema 6: Intervención policial con personas con otras problemáticas y conductas 
complejas 
 
 
 
 
 

756 
 

El impulso suicida puede ser, en parte, una decisión racional, pero que puede 

terminar desbordándose de forma abrumadora por la depresión, la psicosis o las 

alucinaciones auditivas.  

La depresión, por su parte, puede intensificarse por los efectos incapacitantes 

a largo plazo de la enfermedad mental, 

por el consumo de drogas, el estrés, el 

trauma, etc. Como consecuencia de estas 

variables, los impulsos suicidas suelen ser 

impredecibles y nunca deben ignorarse.  

 

Los problemas externos con los que se tiene que enfrentar la persona con 

enfermedad mental explican parte de sus intentos de suicidio. También se 

explican por el intenso dolor que les causan estos problemas mientras intentan 

resolverlos con recursos reducidos o ya inexistentes. El policía no puede tratar 

los problemas subyacentes a la enfermedad mental durante su intervención de 

“primeros auxilios”, pero puede marcar una diferencia positiva con su actuación. 

Puede asegurar al sujeto que se le proporcionará ayuda y que los problemas 

pueden resolverse. Puede escuchar de forma compasiva (comprensiva), ayudar 

a aliviar el dolor y estimular el deseo de vivir del sujeto. 

 

Estudios científicos señalan un camino prometedor para la prevención general 

del suicidio y de la conducta suicida: la identificación y tratamiento 

temprano de la depresión y otros trastornos psiquiátricos (Fenton, 2000). 

Cuanto más tiempo pasa, más difícil le resulta a la persona con enfermedad 

mental u otro trastorno mental afrontar el estrés externo y el trauma, volviéndose 

su vida cada vez más dolorosa.  

Hay que tomarse en serio los avisos 
de suicidio, y no pensar que sólo son 
formas de “llamar la atención”. 
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Incluso, aunque se siga tratamiento, pueden producirse de nuevo los síntomas 

en un trastorno mental severo, haciendo que otras cargas de la persona se 

vuelvan más pesadas. Esta combinación puede sobrepasar la capacidad de la 

persona para afrontar los problemas, el estrés y los síntomas. Los síntomas no 

diagnosticados o no tratados pueden empeorar, destrozando fácilmente la 

capacidad de la persona para disfrutar de la vida, reemplazándola por dolor y 

desesperación (Werth, 2004). 

 

Por otro lado, los síntomas de los trastornos psiquiátricos pueden controlarse. La 

depresión tiende a remitir con el tiempo y el tratamiento, mejorando la visión 

de la vida del sujeto con una guía y ajustes en su estilo de vida. Incluso remedios 

simples, como hacer más ejercicio, mejorar la dieta, evitar el estrés y realizar 

actividades gratificantes pueden proporcionar un impulso importante. 

 

Sea cual sea el grado de amenaza suicida, quienes intervienen deben 

proporcionar una ayuda sincera y empática. Una parte del sujeto quiere 

morir, pero la otra quiere vivir y necesita apoyo. No haga juicios de valor sobre 

el problema; no lo desprecie o infravalore. Este no es el teme. El tema es en qué 

medida el problema daña a la persona, que además ha perdido la habilidad para 

compensar y afrontar. En esta primera aproximación hay que hacer lo que sea 

para reducir el dolor y ser constructivo con respecto a la vida. 
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6.5.2. EL SUICIDIO: LOS DATOS 

La necesidad de una intervención 

temprana para prevenir el suicidio es cada 

vez más aceptada, reconocida y apoyada. 

Pero incluso con el mejor tratamiento, atención y apoyo, el riesgo de suicidio no 

desaparece. Es especialmente elevado en ciertos grupos, como varones jóvenes 

con enfermedad mental, trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia, 

dependencia al alcohol y los primeros meses tras una pérdida importante. Pero 

el suicidio puede ocurrir siempre que exista un sufrimiento intenso, un estrés 

insoportable, sentimientos de desesperanza e indefensión, pocas opciones y 

deseos de escapar del sufrimiento: todo ello junto a la pérdida de la capacidad 

para afrontar y compensar, o falta de independencia y la pérdida de contacto con 

los apoyos comunitarios. Todas estas condiciones ocurren más a menudo en los 

trastornos psiquiátricos, que incapacitan al joven impidiéndole que complete su 

educación y socialización. que se quitan la vida – hasta el 80% según algunos 

estudios – sufren  

 

La mayoría de las personas algún tipo de enfermedad mental. Por el contrario, 

no muertes de las personas todas las personas con enfermedad mental son 

suicidas, pero entre un 10% - 20% de las con depresión severa y/o con otros 

trastornos psiquiátricos están causados por el suicidio.  

 

En comparación, un 1% de las muertes en la población general están causadas 

por el suicidio. 

En relación a los grupos de edad, el suicidio es la segunda causa de muerte 

entre jóvenes de 15 – 24 años (los accidentes ocupan el primer lugar, aunque 

La intervención temprana es el 
mejor tratamiento para el 
intento de suicidio. 
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datos recientes ya colocarían al suicidio en la primera causa de muerte). Los 

jóvenes varones muestran una mayor tasa de suicidio consumado que las 

mujeres de la misma edad, que, a su vez, muestran una mayor tasa de intentos 

de suicidio, con muchos intentos por cada muerte. 

 

Probablemente, desconocemos la verdadera tasa de suicidio en la población, 

especialmente si la enfermedad mental es un factor contribuyente. La estadística 

sobre el suicidio depende la de la fiabilidad en la causa de muerte consignada en 

el certificado de defunción. 

 

6.5.3. EL SUICIDIO AUTO-INFLIGIDO 

El intento de suicidio – o una amenaza seria de suicidio – es un componente 

frecuente de las emergencias de salud mental. El impulso suicida puede parecer 

una petición racional o desesperada de ayuda, pero también puede estar 

motivado por la psicosis y las alucinaciones auditivas, etc. Cualesquiera que sean 

las circunstancias, el suicidio es una fuente de profundo dolor para los 

supervivientes, los familiares, amigos y otras personas que deben enfrentarse a 

él desde un papel profesional. 

 

Las enfermedades más proclives al suicidio son las formas severas de depresión 

y el trastorno bipolar (12% - 19% de todos los 

afectados). La esquizofrenia es una enfermedad 

menos común, pero también muestra una tasa 

de suicidio elevada (10%). Estudios recientes 

hablan de un 18% entre todas las enfermedades mentales severas, estando el 

La depresión es la 
enfermedad más habitual 
tras un suicidio. 
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trastorno bipolar a la cabeza. Los sujetos suicidas con esquizofrenia tienden a 

escoger modos más violentos y letales, por lo que estos casos deben tomarse 

más en serio. 

 

El policía debería incluir en sus informes sobre suicidio información sobre la 

existencia de enfermedad mental. Esto ayudará a mejorar la fiabilidad de las 

tasas de suicidio entre las personas con enfermedad mental severa. Si las 

estadísticas sobre suicidio fueran registradas de forma más fiable, podrían 

mejorarse los recursos destinados a su prevención. Necesitamos apoyar el 

tratamiento temprano y apropiado de las personas con enfermedad mental. Si 

no pueden ayudarse a sí mismos y no podemos ayudarles, pueden “partir” de 

forma prematura, y si es así, algo de nosotros se va con ellos (Goldstein et al., 

1979). 

 

6.5.4. EL RIESGO DE SUICIDIO: COMPRENDIENDO Y EVALUANDO 

LA MOTIVACIÓN 

Aunque existen algunas señales de aviso, no es posible predecir de forma fiable 

quién y quién no intentará morir suicidándose. Los factores de riesgo 

incluyen la depresión y otros trastornos mentales, las alucinaciones auditivas 

animando al suicidio, tentativas previas, falta de apoyos, empleo frecuente de 

alcohol/drogas, estrés severo o un trauma reciente. 

 

SEÑALES TEMPRANAS: DEPRESIÓN SEVERA 

Muchas personas que han pensado en suicidarse o lo han intentado, han 

padecido durante mucho tiempo síntomas de depresión severa, incluyendo 
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tristeza, enlentecimiento en las actividades, falta de interés, baja motivación, 

sentimientos de desesperanza o culpabilidad (atención: todos estos síntomas o 

parte de ellos podrían enmascarar un trastorno bipolar). Las señales biológicas 

de depresión incluyen cambios en el apetito y el peso, problemas de digestión, 

patrón de sueño alterado, falta de energía, falta de interés o placer en las 

actividades. Pensar en el suicidio y hacer planes para ello son las señales 

de alarma más importantes. 

 

PREGUNTE 

Si el impulso de suicidio es evidente, pero todavía no se ha intentado, discutir el 

tema del suicidio de manera franca puede resultar de ayuda.  

No tenga miedo a preguntar; ello no hará que el sujeto se anime a hacerlo: 

“¿Ha pensado en el suicidio recientemente? ¿Sus pensamientos incluyen hacer 

daño a alguien  más? ¿Ha intentado suicidarse con anterioridad? ¿Ha hecho ya 

planes para el suicidio?”. Los planes detallados suponen el riesgo más elevado y 

la necesidad de atención médica de urgencia. 

MEDICACIÓN Y RIESGO 

Existe una amplia gama de medicamentos para controlar los síntomas de un 

trastorno mental. A menudo funcionan bien, pero en los trastornos psiquiátricos 

es necesaria una cautela extra cuando los medicamentos restauran la energía 

y el insight, ya que el sujeto puede, de golpe, tomar conciencia del alcance de su 

problema y sufrir la pérdida de sus esperanzas y sueños personales. Esto puede 

reavivar los impulsos de suicidio. Los síntomas pueden exacerbarse de forma 

severa si se abandona la medicación de golpe. También la medicación puede 

fallar: el implacable retorno de los síntomas puede causar una depresión suicida. 
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Cualquier combinación de estos factores de riesgo puede alimentar un intento de 

suicidio. El estrés súbito o un trauma pueden proporcionar el detonante. 

 

RIESGO INESPERADO U OCULTO 

Muchas personas dan pistas o avisos de profunda desesperación semanas o 

meses antes de cometer suicidio. Pero otros no avisan  y no dicen a nadie lo que 

piensan, cuáles son sus intenciones o sus planes. Pueden esconder su decisión, 

motivado por una combinación de impulsos racionales y psicóticos o, 

simplemente psicóticos. Así pues, no siempre se puede frenar o prever el 

suicidio, y los supervivientes no deberían culparse por ello. Todas las señales 

de aviso deberían tomarse en serio. 

 

LISTADO DE RIESGO SUICIDA 

A continuación se listarán una serie de factores asociados a un incremento en 

el riesgo de suicidio. Incluso unas pocas de las situaciones listadas a 

continuación pueden ser suficientes para avisar de un riesgo serio de suicidio en 

un caso determinado: 

Demografía, grupos y patrones de riesgo: 

 Aniversario de una pérdida importante. 

 Historia familiar. Suicidio de familiares: tentativas o completados. 

 Intentos previos del sujeto. 
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 Género: las mujeres intentan el suicidio más a menudo. Los 

hombres lo completan más a menudo. Los hombres mayores más 

que las mujeres mayores. 

 Estar sin hogar o mudándose frecuentemente con pocas 

oportunidades para desarrollar redes sociales. 

 En la tercera edad: pérdida de familiares, amigos, independencia, 

salud y conexión con la sociedad. 

 Letalidad: los métodos violentos de intentos previos suponen 

mayor riesgo que la sobredosis de drogas, cortarse las venas o las 

amenazas de suicidio manipuladoras. 

 Aislamiento social: las personas solteras, divorciadas o viudas 

tienen más riesgo de suicidio que las casadas. Cuidar de un niño 

disminuye el riesgo. 

 Desempleo o no estar disfrutando de una jubilación satisfactoria + 

viviendo solo. 

 Armas disponibles: la disponibilidad de armas u otros medios 

letales. 

Situaciones estresantes: 

 Enfermedad física crónica, dolor crónico, operación reciente o 

enfermedad grave de inicio reciente. Los efectos incapacitantes a 

largo plazo de la enfermedad mental. Complicaciones con otros 

trastornos, como el abuso de drogas/alcohol. 

 Deterioro y ausencia de apoyos. Estilo de vida poco saludable 

(nutrición deficiente, falta de sueño y ejercicio, demasiado estrés). 
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 Problemas económicos. Pérdida de trabajo, la casa, dinero, 

posición, autoestima, seguridad personal… 

 Situaciones personales: enfermedad Terminal de un familiar o 

amigo. Divorcio, separación, ruptura de una relación, problemas 

familiares. Pérdida de salud, real o imaginaria. 

 Abuso de drogas. Incremento en el uso de drogas/alcohol. 

Cambios emocionales y conductuales: 

 Alteración de los hábitos: aumento o disminución en el comer o 

dormir. 

 Disminución de intereses: menor interés en el sexo, los amigos o 

en actividades que antes disfrutaba. 

 Disminución en el rendimiento escolar, laboral, etc. 

 Desafío, incumplimiento: las personas ancianas pueden dejarse 

morir de hambre o abandonar la dieta. Las personas de cualquier 

edad pueden desobedecer los consejos médicos o no tomar la 

medicación prescrita. 

 La depresión u otros trastornos del estado de ánimo. Trastornos 

de ansiedad. Desesperanza, frustración, dolor insoportable, falta 

de recursos de afrontamiento y compensación. El riesgo es mayor 

cuando la persona no está medicada y/o cuando coexiste una 

dependencia alcohólica. Las primeras fases de recuperación de una 

depresión pueden ser un periodo de alto riesgo debido al aumento 

de la conciencia de enfermedad (insight). 
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 El desarrollo de un plan suicida: obteniendo los medios, 

ensayándolo y marcando el momento de hacerlo. 

 Alteración por momentos difíciles: vacaciones, aniversarios, 

primera semana tras el alta del hospital, justo antes o después del 

diagnóstico de una enfermedad importante, justo antes o durante 

un procedimiento disciplinario. El sábado por la noche si la persona 

no está implicada en las relaciones sociales típicas del fin de 

semana. 

 Expresión de ideas o sentimientos suicidas. Formas “inapropiadas” 

de despedirse. Pistas ambiguas o indirectas: “me voy de viaje 

durante largo tiempo… ¿Castiga Dios el suicidio?... Las voces me 

dicen que haga cosas malas…” Bromas inapropiadas o escritos 

sobre temas morbosos. 

 Desesperanza: parece como si las cosas nunca mejorarán y que el 

dolor continuará o empeorará. 

 Conciencia del sujeto sobre su enfermedad mental durante la 

remisión de la sintomatología. Retorno inesperado de los síntomas. 

 Sentimientos negativos: de inutilidad, vergüenza, culpa, de odio 

hacia uno mismo (“no le importo a nadie”), miedo a perder el 

control o a hacerse daño o hacérselo a otros. 

 Abandono del bienestar y cuidado personal. Deterioro de la 

apariencia física. 

 Dolor abrumador: un dolor que amenaza con ahogar las 

habilidades de afrontamiento del sujeto y que puede proceder de 
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problemas/cargas que han empeorado por acontecimientos 

recientes. 

 Cambios de personalidad. Se torna triste, apartado, apático, 

cansado, ansioso, irritable y con tendencia a explosiones de 

enfado. 

 Impotencia: el sujeto ha agotado todos los recursos disponibles 

para compensar y reducir el dolor. 

 Conductas temerarias: actividad física de alto riesgo, accidentes 

graves inexplicables, sobredosis de drogas. 

 Heridas auto infligidas: cortes deliberados, quemaduras, golpes… 

 Preparativos: hacer el testamento, regalar propiedades… 

 Mejoría inexplicable de los síntomas clínicos: se encuentra más 

tranquilo y feliz sin razón obvia (ello puede ser consecuencia de 

haber decidido ya un plan definitivo de suicidio). 

 

6.5.5. INTERVENCIÓN EN SUICIDIO: QUÉ DECIR Y HACER 

PRIMERO, RECOGER INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD. Revise los asuntos de 

seguridad con la familia/amigos en el lugar de intervención y solicite su 

cooperación. Si no se conoce un diagnóstico de antemano, pregúnteles por los 

síntomas conductuales habituales y por el historial reciente. Si alguno de los 

presentes no se toma en serio la amenaza de suicidio, asegúrele que tal 

amenaza no debe ignorarse. Si alguno de los presentes pierde los nervios o 

está agitado, pídale que espere en otra habitación. Consiga que un familiar/amigo 
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de confianza del suicida le acompañe (si las circunstancias lo permiten y son 

seguras) y preséntese de forma calmada. 

PELIGRO INMEDIATO: ACCIÓN INMEDIATA. Si existe un peligro inmediato o condiciones 

de seguridad dudosas, puede ser necesaria una respuesta rápida para retirar 

armas, pastillas, productos químicos, llaves del coche, objetos cortantes, armas 

improvisadas, etc. Dígale al sujeto que no tenga miedo: “Estoy aquí para 

ayudarle, tranquilícese”. 

 

SI NO HAY PELIGRO INMEDIATO: HABLE. Si no existe un peligro inmediato obvio, 

emplee un tono de voz tranquilo y de no confrontación. Esto también debe 

aplicarlo a su lenguaje corporal. Muévase despacio (de forma espontánea) y 

mantenga un contacto ocular normal. Deje espacio y oportunidad para que 

emociones como el miedo, la cólera, el pánico, etc., se enfríen. Si el sujeto está 

muy agitado o amenazador, diga: “Necesitamos mantener una charla amistosa 

sobre sus problemas y su seguridad. Sentémonos y hablemos”. No sentarse en 

postura de confrontación. La persona necesita no sentirse amenazada. 

 

Emplee el nombre de pila y hable despacio: “Juan, soy agente de policía. Mi 

nombre es XX. No debes tener miedo de nosotros. Estamos aquí para ayudarte. 

¿Comprendes lo que te digo?”.  

Esperar su respuesta y explicarle lo siguiente: “Estamos aquí para ayudarte y 

necesitamos asegurarnos de que estás a salvo”. Esperar su respuesta. 

“Comprendo que te siente s muy mal y que te resulta difícil hablar. ¿Puedes 

decirme qué es lo que te preocupa tanto para que podamos ayudarte? Esperar 

su respuesta. Si el sujeto es incapaz de responder de forma coherente a estas 

preguntas puede que requiera atención médica de urgencia. 
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ESTABLEZCA SEGURIDAD Y CONTROL. RETIRE ARMAS, MEDICINAS, ETC. Si el sujeto 

responde, le diremos: “Juan, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Puedes decirme en qué 

estás pensando ahora mismo?”. Si los impulsos de suicidio son evidentes: 

“Tenemos que ayudarte y proporcionarte atención médica. Tenemos que trabajar 

juntos para asegurarnos de que estás a salvo, ¿de acuerdo? No tienes que tener 

cerca nada que sea peligroso (como pastillas, armas o armas potenciales, las 

llaves del coche, etc.).  

Tenemos que guardarlo todo para asegurarnos de que no te harás daño”. 

Asegurarse de que no puede acceder a ningún tipo de medicación. No deje solo 

al sujeto suicida o con medicación hasta que el servicio médico asuma la atención. 

 

NO HACER JUICIOS. Si queremos establecer un clima de entendimiento y 

confianza tenemos que evitar juzgar a la persona o emitir juicios de valor. 

Muéstrese empático con los sentimientos del sujeto. Busque el trabajo conjunto. 

Haga comentarios breves y sencillos. Sepa escuchar. Sea honesto en sus 

respuestas. Hágale ver que comprende sus puntos de vista y preocupaciones 

(incluso si no está de acuerdo con ellas). 

 

PASOS POSITIVOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. “¿Qué hay de sus pensamientos 

sobre vivir? ¿Hay algo que pueda facilitarle la solución de sus problemas?”. 

Espere las respuestas. “Los problemas pueden solucionarse. Nosotros le 

conseguiremos ayuda. ¿Cuál es el problema que más le agobia en este 

momento?”. Conseguir la inmediata implicación de un familiar/amigo en que 

confíe para intentar neutralizar ese problema, si es posible. Después, deje que 

ellos decidan la posible derivación del sujeto (urgencias, trabajador social…). 
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MARQUE LÍMITES. Si es necesario, sea firme y marque los límites para la 

conducta aceptable. Permanezca tranquilo: “Algunas cosas son negociables; 

otras no”, o, “Tiene que decirme la verdad, esta es la única manera en que puedo 

ayudarle”. 

INTENTO REPENTINO Y EMPLEO DE LA FUERZA. Siempre puede ocurrir lo 

inesperado: la interrupción de una relación de entendimiento cuidadosamente 

construida  o un comentario banal que toca un nervio a flor de piel y el sujeto 

intenta suicidarse. Puede suponer un riesgo, pero la única elección que tenemos 

es una respuesta física rápida para frustrar el intento. Normalmente, estas 

crisis se desvanecen con rapidez, y probablemente el sujeto no lo volverá a 

intentar en esa ocasión. 

 

MEDICACIÓN. Pregunte al sujeto por la medicación (posible sobredosis o abandono 

de la medicación). Haga sólo una pregunta sencilla a la vez: “¿Está tomando 

algún medicamento u otro tratamiento? ¿Cuál? ¿Suele olvidarse de tomar la 

medicación? ¿Qué y cuánto ha tomado en las últimas 24 horas? ¿Guarda la 

medicación consigo?”. Pida a alguien que se la traiga y pregunte por el médico 

que le atiende y le receta la medicación. Si es posible, que alguien llame al médico 

para informarle de la crisis. Si el sujeto se suele olvidar de tomar la medicación, 

los profesionales de la salud y los familiares pueden elaborar un plan al respecto. 

Asegúrese de que la medicación acompaña al sujeto al hospital, pero no en su 

poder. Si el tratamiento médico ha fracasado, otros medicamentos y apoyos 

pueden funcionar mejor. Aconseje al sujeto que comente el tema de la 

medicación con su médico: “Puedes pedirle que pruebe con otros fármacos. 

Existen diversas opciones. Seguro que alguna te funcionará”. El sujeto puede 

mostrarse cínico con respecto al tratamiento/apoyos, así que no le haga falsas 
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promesas ni le dé esperanzas vanas. Concéntrese en lo que resulte práctico y 

realista. 

 

TRATAMIENTO, NO VERGÜENZA. “Queremos que se encuentre mejor. Los 

sentimientos de depresión son como un motor que necesita ajustarse, y lo que 

le pasa puede tratarse con éxito. No hay vergüenza en pedir ayuda; es como 

cuando le pide al mecánico que le revise el carburador”. 

Felicitarlo por sobrevivir si el sujeto se balancea entre sentirse mejor y 

sentirse peor. Ayude a cimentar la confianza acentuando lo positivo: “La 

depresión tiene un final. Estoy seguro de que no le ha resultado nada fácil, pero 

quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho. Ha mostrado mucha fuerza. Usted 

es un superviviente. Vamos a prestar algo de atención a sus necesidades médicas 

para que se encuentre bien de nuevo”. 

HACIA EL HOSPITAL. “Ahora vamos a solicitar ayuda médica; es para su salud y su 

seguridad personal. Venga con nosotros tranquilamente y todo irá bien. Puede 

acompañarle alguien si quiere. La ambulancia le llevará al hospital y allí le verá 

el médico”. 

SI NO ESTÁ INDICADO EL HOSPITAL. Todavía puede ser necesaria una atención de 

“seguimiento”. Pregunte al sujeto a quién va a ver mañana. Acuerde con la familia 

la necesidad y el plan de seguimiento. 

1. Temas relacionados con el tratamiento: 

Obviamente, el policía no facilitará diagnósticos o recomendará 

tratamientos específicos. Este es el papel del médico. Si se le pregunta 

sobre temas generales relacionados con el  tratamiento, el policía debe 

limitar sus comentarios también a respuestas generales: los efectos 
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secundarios de los nuevos medicamentos no son tan severos, pero pueden 

ser muy molestos a veces; generalmente pueden controlarse los efectos 

secundarios con otros medicamentos; puede que la persona necesite otros 

apoyos además de la atención médica. 

 

2. Apoyo y ayuda de seguimiento: 

La psicoterapia puede ayudar al ajuste psicológico a la enfermedad y a las 

expectativas generales de vida. La salud física necesita atención si se 

encuentra deteriorada.  

La orientación psicológica puede ayudar a construir un estilo de vida más 

saludable, fomentando el ejercicio físico, la dieta equilibrada, los hábitos 

de sueño y la reducción del estrés. Estos apoyos están disponibles desde 

distintos recursos. La implicación de la familia y amigos es fundamental. 

3. Psicología de urgencia: el 112 

Si lo considera necesario, solicite la asistencia de un psicólogo/a de 

intervención en crisis al 112. 

 

6.6. PSICOPATÍA Y DELINCUENCIA 

6.6.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Desde los orígenes de los tiempos se han observado perfiles de personalidad que 

han destacado en la sociedad por la transgresión de los límites y las normas y 

por la conducta anormal presentada ante según qué situaciones. Fue en el siglo 

XIX y debido a la detección de un número significativo de acciones delictivas 

llevadas a cabo por individuos manipuladores y hostiles, cuando se evidenció una 
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clara necesidad de hacer un estudio de este tipo de personalidades psicopáticas, 

en las que no se apreciaban signos de enfermedad mental alguna. 

 

En 1809, P. Pinel, pionero en esta temática, definió a la Psicopatía como “locura 

sin delirio” para definir un patrón de conducta llevado a cabo por sujetos que 

presentaban falta de remordimientos y ausencia completa de restricciones, 

dando validez a este tipo de enajenación como un trastorno mental específico.  

 

 En 1835 el psiquiatra J.C Pritchard definió el concepto de “locura moral” 

manifestando que "los principios activos y morales de la mente se han depravado 

o pervertido en gran medida; el poder de autogobierno se ha perdido o ha 

resultado muy dañado, y el individuo es incapaz, no de razonar a propósito 

de cualquier asunto que se le proponga, sino de comportarse con decencia y 

propiedad en la vida”, defendiendo así  la idea de que el comportamiento de 

estos individuos se relacionaba a un defecto del carácter, el cual había que 

reprender y condenar socialmente. 

 

Fue Kurt Schneider en 1923 quien  en su libro "La personalidad psicopática"  

separó por primera vez  el concepto de psicopatía del de delincuencia, 

dando por primera vez las pistas necesarias para comprender el hecho de que 

no todo delincuente tiene porque ser un psicópata.  
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Sin embargo, la Sociedad Psiquiátrica Americana,  incluyó en la primera edición 

de su Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-I) el término 

“personalidad sociopática”, para describir la incapacidad o falta de voluntad 

de determinados individuos para sujetarse a las leyes de la sociedad. 

En su tercera edición pasó a denominarlo personalidad antisocial, y en las dos 

siguientes versiones (DSM-III y DSM-IV) lo describió como trastorno de antisocial 

de la personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELINCUENCA
PERSONALIDAD 

PSICOPÁTICA

El problema de centrar la 

definición de psicopatía en la 

parte antisocial es que, al poner 

el énfasis en esos aspectos 

conductuales sociales lo que 

sucede es que se tiende a 

incluir en el concepto a 

delincuentes comunes 

reincidentes, pero se dejan 

fuera muchos casos en los que -

tratándose de verdaderos 

psicópatas- no se muestra esa 

actividad marcadamente 

antisocial. 
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Cabe destacar que en los sistemas actuales de clasificación de trastornos 

mentales, siguen diferenciándose el uso de criterios para determinar la 

personalidad psicopática. Entre ellos destacan dos términos: Psicopatía y 

Trastorno antisocial de la personalidad (TAP). Pese a que ambos hagan 

referencia a un mismo constructo, es importante tener en cuenta que existen 

ciertas diferencias, dando a lugar a una relación asimétrica entre ellos. Así pues, 

mientras que casi todos los psicópatas cumplen criterios relacionados 

con un TAP, sólo una parte de los individuos que presentan criterios 

para este trastorno serían psicópatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Torrubia y Cuquerella (2008), muchos 

delincuentes encarcelados tendrían un 

diagnóstico de TAP, mientras que menos de la 

tercera parte de ellos podrían ser 

diagnosticados como psicópatas.  

En consecuencia, los psicópatas forman un 

subgrupo específico de personalidades 

antisociales caracterizado por elevado riesgo de 

violencia y de reincidencia delictiva. 
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6.6.2. CONCEPTO DE PSICOPATÍA 

El norteamericano Herbert Cleckey, uno de los psiquiatras que más 

profundamente ha penetrado en la mente de los psicópatas y más ha contribuido 

a la comprensión de esta organización de la personalidad, en su obra seminal 

The Mask of Sanity (1976) identifica una serie de rasgos que según él son 

destacables para definir el perfil psicopático. Entre ellos destaca los siguientes: 

 Inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de 

pensamiento irracional. 

 Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. 

 Encanto externo y notable inteligencia. 

 Egocentrismo patológico e incapacidad de amar. 

 Gran pobreza de reacciones afectivas básicas. 

 Sexualidad impersonal, trivial y poco integrada. 

 Falta de sentimientos de culpa y vergüenza. 

 Indigno de confianza. 

 Mentiras e insinceridad. 

 Pérdida específica de intuición. 

 Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. 

 Conducta antisocial sin aparente remordimiento. 

 Amenazas de suicidio raramente cumplidas. 

 Razonamiento insuficiente, o falta de capacidad para 

aprender de la experiencia vivida. 

 Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales 

 Comportamiento fantástico y abuso del alcohol. 

 

Esta descripción clínica la retomó posteriormente Robert Hare, investigador 

canadiense, y referente por excelencia en esta temática, desarrollado un 

instrumento de evaluación estandarizada de psicopatía,  Psychopathy 
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Checklist Revised (PCL-R) y actualizando los criterios de psicopatía determinados 

por H. Cleckey. 

Este instrumento identifica cuatro áreas que componen la psicopatía:  

 La interpersonal (locuacidad y encanto superficial, egocentrismo, 

mentira patológica, manipulación y control). 

 La emocional (falta de culpa, superficialidad afectiva, carencia de 

empatía, no aceptación de la responsabilidad propia). 

 El estilo de vida (necesidad de excitación y tendencia al 

aburrimiento, parasitismo, falta de metas a largo plazo y/o irreales, 

impulsividad, irresponsabilidad). 

 El estilo antisocial (mal control conductual, problemas de conducta 

precoz, delincuencia juvenil, quebrantamiento de beneficios, 

versatilidad delict 

 

Se determina que las valoraciones de la PCL-R desde su publicación, en general, 

han sido positivas. La PCL-R ha ido adquiriendo prestigio y se la respeta en la 

literatura y en la práctica forense con población adulta. Además, en la actualidad 

es posible evaluar los rasgos precursores de la psicopatía en población 

adolescente mediante la Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV). 

 

6.6.3. DELINCUENCIA VS. PSICOPATÍA 

No obstante, debe considerarse que la Psicopatía se define también como objeto 

de estudio en el ámbito de la medicina, pendiendo concretamente de la rama de 

la Psiquiatría, aunque en nuestra sociedad, ya son muchas las disciplinas que 

deben conocer los rasgos psicopáticos que caracterizan a ciertos individuos para 
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poder interactuar de forma profesional con ellos, pudiéndolos identificar y 

diferenciar de los meros delincuentes. La delincuencia en sí, se define 

como el hecho de cometer un delito (referido al hecho de llevar a cabo una 

acción que va en contra de la Ley y que por tanto, a ser penada por el sistema 

punitivo). Entre los técnicos que tienen una probabilidad mayor de lidiar con este 

perfil de personas en su día a día encontramos a psicólogos, policías, educadores 

sociales, enfermeros, maestros, trabajadores sociales, abogados, etc.  

Es por ello que, además de conocer las características que diferencian el perfil 

psicopático de aquéllos sujetos que únicamente presentan conducta anómala, 

deben tener en cuenta que los estudios demuestran que la psicopatía es un 

importante factor de predicción del riesgo de reincidencia en conductas 

delictuales, y también de la conducta violenta (Grann, Langström, 

Tengström, & Kullgren, 1999; Hemphill, Hare & Wong, 1998; Kosson, Smith & 

Newman, 1990; Salekin, Rogers & Sewell, 1997). 

Investigadores como Serin & Amos (1995) concluyeron que los psicópatas eran 

cinco veces más propensos a reincidir en delitos violentos que los no psicópatas. 

Por su parte, Porter, Birt, & Boer (2001) especificaron que los delincuentes 

psicópatas realizaban más delitos violentos y no violentos que los no psicópatas. 

Sin embargo, y de acuerdo con los estudios de Cleckley (1976), se evidenció 

que la violencia ejercida por sujetos calificados como psicópatas tiende a ser 

más instrumental que la practicada por parte de sujetos no psicópatas, ya 

que estos últimos por lo general cometen actos de violencia reactiva, 

provocados por la rabia o la desesperación y sin un fin previamente 

establecido o una función práctica. 

Otro aspecto relevante, establecido por Williamson et ál. (1987), es que los 

psicópatas son mucho menos propensos a experimentar excitación 

emocional durante sus crímenes en comparación con los sujetos no psicópatas, 
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quienes sí experimentan excitación emocional en los delitos cometidos. Este 

hecho determina el factor de frialdad afectiva que parece caracterizar al 

perfil  psicopático. Estas conclusiones parecen señalar que, en los psicópatas, 

la agresión forma parte de un patrón consistente de conducta, siendo utilizada 

con el objetivo de lograr ciertos fines y, por lo tanto, no es producto de un 

descontrol puntual de impulsos.  

R.Hare afirma que “la tasa de reincidencia de los psicópatas es el doble que la 

de los otros delincuentes, y la reincidencia en actos violentos de los psicópatas 

es el triple que la de los otros”, siendo de gran relevancia poder hacer una 

detección temprana de la psicopatía. 

Para finalizar, mencionar la clasificación de Garrido (2000), quien determinó diez 

clases de psicópatas descritos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “He descrito al psicópata como un depredador de su 
propia especie que emplea el encanto personal, la 
manipulación, la intimidación y la violencia para 
controlar a los demás y para satisfacer sus propias 
necesidades egoístas. Al faltarle la conciencia y los 
sentimientos que le relaciona con los demás, tiene la 
libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su 
voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor 
atisbo de culpa o arrepentimiento”. 
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PSICÓPATAS DELINCUENTES 

 

Antisociales o no integrados 

 

 

Integrados 

 

Crecen desde niños en un ambiente 

marginal y comparten con el resto 

de delincuentes comunes unas 

circunstancias que han propiciado 

su estilo de vida antisocial (padres 

que no les han enseñado un estilo 

de vida prosocial, tránsito 

decepcionante por la escuela, 

contacto temprano con la droga, 

asociación precoz con 

delincuentes").  

 

Son duros, egocéntricos y 

violentos. No tienen ninguna 

vinculación real con nadie y sólo 

buscan el placer más inmediato e 

intenso. 

 

 

Son delincuentes, pero se camuflan 

como personas respetables. Son 

asesinos, agresores sexuales, 

maltratadores, delincuentes 

socioeconómicos, etc. que tienen una 

"doble vida".  

Son personas crueles y ambiciosas 

que se burlan de las leyes y de la 

sociedad sin reparo ninguno. 
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Psicópatas no delincuentes 

Aunque no son técnicamente delincuentes, sus actos rayan en la ilegalidad. 

Pero, en su relación con los demás, sí que exhiben todas sus características 

de dominio y humillación. Engañan, hieren e incluso pueden llegar a lograr 

que dudemos de nuestra cordura. 

 

6.7. PSICOPATÍA, IMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD 

CRIMINAL 

6.7.1 IMPUTABILIDAD 

Cuando se tiene por objetivo el enjuiciar un acto delictivo, debe tenerse en cuenta 

en primer lugar, el resultado de la evaluación del estado mental del sujeto, con 

el fin de determinar la relación existente entre la comisión del delito en el 

momento que tuvo lugar la comisión del mismo y sus capacidades volitivas y 

cognitivas. Todo ello, es decir, las implicaciones jurídicas y psicológicas de esta 

actuación, se define como Imputabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAR: 

“Atribuir a alguien la 

responsabilidad de un hecho 

reprobable”. 

Dicccionario de la Real Academia 

Española 
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Respecto a este término pueden diferenciarse claramente dos tipos de 

Imputabilidad:  

 

Los eximentes de la responsabilidad criminal pueden venir determinados por 

razones de imputabilidad psíquica. Algunos de los factores que se vinculan a 

dichos atenuantes son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Culpabilidad (cuando el sujeto es consciente 
de los hechos y capaz de autogobernarlos) +
Responsabilidad.

Imputabilidad 
Jurídica

• Grado de afectación de las capacidades 
físicas y volitivas en el sujeto + Relación que 
puedan tener con el delito.

Imputabilidad 
Psíquica

 Padecer una anomalía o alteración 
mental. 

 
 Sufrir un miedo insuperable que lo induce a la 

comisión del delito 
 

 Desconocer de manera inevitable la ilicitud del 
acto delictivo. 

 
 Por legítima defensa, estado de necesidad, 

cumplimiento de un deber (Policías) o ejercicio 
legítimo de un derecho.  
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Se identifican tres niveles distintos de Imputabilidad  que permiten evitar 

las polaridades punitivas, adecuándose la responsabilidad criminal a las 

características de cada caso, debiendo tener en cuenta así, el grado de 

disminución de las facultades psíquicas del autor del delito (Cano,2006; Esbec y 

Delgado, 1994; Shapiro, 1986; Tiffon,2008). 

 

INIMPUTABLE (eximente completa): Entendimiento y voluntad anulados. 

 

SEMIIMPUTABLE O IMPUTABILIDAD DISMINUIDA (eximente incompleta 

y atenuantes): Existencia de alguna perturbación mental durante el hecho, 

que no por ello anula ni la comprensión ni la voluntad del delito. Sin 

embargo, sí interfiere en ella. Un ejemplo de ello sería el estado 

emocional. 

 

 

IMPUTABLE: Entendimiento y 

voluntad intactos, no identificándose 

deficiencias o alteraciones mentales. 

En este caso, no hay relación causal 

entre alteración mental y delito. 

 

 

PSICOPATOLOGÍA:   

Referencia específica a un 

síntoma que se puede 

encontrar formando parte de 

un trastorno psicológico. 
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6.7.2 IMPUTABILIDAD Y PSICOPATOLOGIA 

El Código Penal español se apoya en las alteraciones psíquicas a la hora de aplicar 

los eximentes o atenuantes de un delito. Por tanto, la presencia de una 

psicopatología tiene indudables consecuencias a la hora de establecer 

la responsabilidad criminal de un delincuente. Sin embargo, no todos los 

trastornos ni la intensidad con la que se presentaron los síntomas de los mismos 

en el momento de lo ocurrido tienen las mismas implicaciones legales.  

 

A continuación se presenta un cuadro en el que se establece, según 

jurisprudencia pasada, el tipo de atenuante o eximente que puede aplicársele a 

cada alteración psíquica en particular. 

 

GRADO DE IMPUTABILIDAD SEGÚN PSICOPATOLOGÍA 

 

Retraso Mental 

Profundo 

 

 

En función del grado de déficit intelectual y 

reconocimiento de la ilicitud del delito puede 

considerarse desde un atenuante hasta una causa de 

inimputabilidad. 

 

Delirium 

 

 

Ha habido casos en los que se ha  llegado a considerar 

causa de inimputabilidad plena.  
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Demencia 

 

Causa de inimputabilidad, aunque ha habido dificultades 

en los casos de demencias iniciales, que según 

pronóstico, pueden causar semiimputabilidad. 

 

Trastornos 

relacionados con 

el consumo de 

sustancias 

 

 

Una vez analizado el elevado índice de falseamiento en 

referencia a las capacidades volitivas y cognitivas en el 

momento del delito, pueden llegar a ser causa de 

inimputabilidad: la intoxicación y el síndrome de 

abstinencia. En caso de diagnosticar trastorno de 

adicción grave, puede motivarse la semiimputabilidad. 

 

Esquizofrenia y 

Trastornos 

psicóticos 

 

 

Si la patología está activa en el momento del delito, es 

causa de inimputabilidad. La semiimputabilidad se aplica 

cuando los síntomas son residuales. 

 

 

 

 

Trastornos del 

estado de ánimo 

(Depresión) 

 

 

 

 

En fases agudas se declara inimputabilidad. En caso de 

diagnóstico de Trastorno depresivo, es posible una 

semiimputabilidad, aunque probablemente sea una 

causa imputable. 
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Trastornos de 

ansiedad 

 

Son imputables en su mayoría. 

 

Trastornos 

sexuales 

 

Son causa de imputabilidad. 

 

Trastornos de 

control de 

impulsos 

 

 

La cleptomanía, el juego patológico o la piromanía, son 

en general, considerados inimputables o 

semiimputables, según el grado de afectación. 

 

Trastornos de la 

personalidad 

 

Causa de imputabilidad. 

 

Debe tenerse en cuenta que además de la presencia de una alteración 

psicopatológica asociada a la exclusión de la responsabilidad criminal o a su 

atenuante, deberán valorarse también los siguientes factores: el grado de 

intensidad con la que la psicopatología se presenta en el momento del acto 

delictivo, la correlación entre el hecho ilícito y la alteración psíquica, y la 

afectación de la misma en las capacidades cognitivas y volitivas del sujeto.  

 



Tema 6: Intervención policial con personas con otras problemáticas y conductas 
complejas 
 
 
 
 
 

786 
 

6.8 CASO PRÁCTICO 

Recibe una llamada desde Comisaría alertando de que un hombre se encuentra 

en el balcón de su casa, en el quinto piso, gritando que va a tirarse, que va a 

matarse. Cuando llega al lugar de la intervención su compañero/a, las personas 

allí congregadas le informan de que lleva así más de una hora y que no es la 

primera vez que amenaza con matarse. La motivación para quietarse la vida 

parece encontrarse en el hecho de haber sido despedido recientemente de su 

trabajo, la separación matrimonial y dificultades para poder estar con sus hijos. 

Es la casa de su madre. Allí también vive un hermano mayor que el sujeto objetivo 

de la intervención. 

Con los datos señalados, ¿cómo estructuraría usted la intervención? 

Describa los pasos a dar y las estrategias a llevar a cabo, lo que haría y no haría, 

razonando el por qué.  

Así mismo, responda a la siguiente pregunta: ¿cree usted, con los datos de que 

dispone, que esta persona tiene intención de suicidarse? Razone su respuesta. 

Elabore un diálogo que plasme lo mejor posible la comunicación que mantendría 

con el sujeto durante la intervención. 
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“Muchas personas están demasiado educadas para 

hablar con la boca llena, pero no se preocupan por 

hacerlo con la cabeza hueca.” 
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