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1. RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Los cambios sociales y económicos ocurridos en Europa en los últimos 

años han provocado que los deportes de aventura se conviertan en actividades atractivas y 

factibles para un amplio grupo de personas. Sin embargo, la belleza y accesibilidad de estas 

prácticas deportivas no reduce su riesgo, especialmente en personas que carecen de la 

preparación adecuada y del conocimiento de un medio natural tentador y peligroso.  

Los equipos de rescate se convierten así en un grupo indispensable que requiere de una 

preparación específica y una coordinación entre todos los organismos que los componen.  

Ante una emergencia en la montaña, encontramos una serie de dificultades técnicas por falta de 

personal, recursos y material limitados, siendo de especial importancia la necesidad de analizar 

de manera integral las características asistenciales y psicológicas de los profesionales en las 

situaciones de alta complejidad en las que cooperan, como puede ser el triaje en accidentes de 

múltiples víctimas en montaña. 

 

OBJETIVO: Valorar las capacidades psicológicas de los profesionales de rescate de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

METODOLOGÍA: Material y métodos: la población objetivo de este estudio será el personal 

de rescate de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

PALABRAS CLAVE: emergency medicine, mountain rescue, rescue work, multi-casualty 

incidents, ansiedad, estrés, depression. 
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2. ABSTRACT 
INTRODUCTION: Social economical changes occurred in Europe in the last years have turned 

adventure sports into attractive and feasible activities for a big amount of people. However, the 

beauty and the accessibility of these sports activities does not reduce their risk, especially on 

people with lack of proper preparation and knowledge about a dangerous natural environment. 

Rescue teams have now become an essential group in this area. They require specific 

preparation and coordination between all the composing agencies. 

Facing an emergency in the mountain, we find several difficulties due to lack of staff, resources, 

and limited material, being of essential importance the need to integrally analyze the assistive 

and psychological characteristics of these professionals on high-complexity situations where 

they cooperate like triage in multi-casualty incidents in mountain. 

 

OBJECTIVE: Evaluate psychological capacities of rescue professionals from the “Comunidad 

Autónoma de Aragón”. 

 

METHODOLOGY: Material and methods: The studying population of this study will be the 

rescue staff from the “Comunidad Autónoma de Aragón”.  

 

KEY WORDS: emergency medicine, mountain rescue, rescue work, multi-casualty incidents, 

ansiedad, estrés, depression 
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3. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años la práctica de los deportes extremos y los deportes de montaña se ha 

incrementado, especialmente en los países de Europa. Estas actividades desarrolladas en medios 

hostiles, junto con el aumento de accesibilidad a este medio en los últimos tiempos y el peligro 

que suponen, incluso para los montañeros con gran experiencia, han provocado la aparición de 

equipos de rescate y la necesidad de especialización, en particular a nivel sanitario. (1, 2, 3) 

 

Los primeros equipos de rescate estaban constituidos por montañeros y rescatadores 

voluntarios. El primer curso de primeros auxilios en accidentes de montaña se dio en 1929, pero 

no fue hasta 1987 cuando se formó la SEMAM (Sociedad Española de Medicina y Auxilio en 

Montaña). Sin embargo, la medicalización de estos grupos se dio en 1990 en Aragón, donde 

comenzaron a formar en rescate y medicina de montaña a profesionales sanitarios. (1) 

 

La comunidad de Aragón, en especial la provincia de Huesca reúne el territorio montañoso más 

extenso en cuanto a grandes cimas y espacios protegidos del país, los Pirineos, por ello acumula 

cada año un gran porcentaje del turismo de montaña y aventura, tanto nacional como 

internacional y asume el 40-60% de los rescates de montaña de toda España. El incremento 

progresivo de las actividades deportivas de riesgo, turismo de aventura y el resto de las 

actividades que se pueden disfrutar, son de gran importancia para el desarrollo socioeconómico 

de Aragón, pero suponen problemas sociosanitarios concretos. (1, 4, 3 y 5) 

 

Es aquí, en la provincia de Huesca, donde encontramos los grupos de rescate de referencia de 

nuestro país, ya que solo el GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de Huesca 

cuenta oficialmente con personal sanitario. En el resto de la geografía nacional el personal 

sanitario participa de manera voluntaria en el rescate mediante Cruz Roja, Protección Civil o 

estando afiliados a federaciones de montaña. (1, 5) 

 

Es imprescindible hoy en día incluir en los equipos de rescate a profesionales sanitarios y 

formarlos en técnicas específicas, para poder ofrecer una atención temprana a los accidentados 

reduciendo los tiempos y los costes del rescate a todos los niveles. (3, 6) 
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Las áreas montañosas producen desafíos adicionales para los rescatadores, debido al 

aislamiento geográfico, las condiciones climáticas extremas, terrenos peligrosos, e incluso la 

falta de comunicación adecuada mediante redes de telefonía móvil o radio.  Algunos de los 

incidentes que podemos encontrar son avalanchas, lesiones causadas por rayos, deslizamientos 

de tierra o accidentes relacionados con el agua. Todos ellos dependen de técnicas de rescate 

singulares, así como de lesiones y enfermedades específicas, como la hipotermia accidental o 

las congelaciones. (7, 8) 

 

Ante un accidente de múltiples víctimas (AMV) o cualquier tipo de accidente en montaña, es 

muy normal que la primera atención la realice un personal sin conocimientos sanitarios o de 

rescate, ya sean transeúntes, compañeros ilesos de los lesionados o trabajadores de la zona. Las 

probabilidades de supervivencia en un rescate dependen en gran medida de la rapidez de 

atención, por ello es totalmente necesario que las personas que practican este tipo de actividades 

conozcan y dominen un rescate eficaz. (7, 9) 

 

El personal de rescate que llega en primer lugar tiene la tarea de comunicarse con la sala de 

control y comenzar con la clasificación o triaje. Es importante que se tengan en cuenta los 

peligros propios de la montaña, ya que pueden obstaculizar en el proceso natural de la 

intervención. Es necesario tener en cuenta las condiciones climáticas adversas, el mal tiempo, 

el frío, la oscuridad, el terreno peligroso o el aislamiento geográfico, además de la falta de un 

equipo adecuado a la situación y la limitación médica. Estos pueden interferir en los largos 

tiempos de respuesta y evacuación. (7, 8, 10) 

 

Incluso en el ámbito de montaña, la atención al herido debe ser lo más rápida posible, recibiendo 

ayuda médica en el mismo lugar del incidente, aunque existen situaciones en las que la salida 

y evacuación rápidas del lugar del accidente priman sobre el tratamiento médico y otras en las 

que la atención debe retrasarse porque existe un peligro para los rescatistas. Es imprescindible 

que la respuesta al accidente y la acción de los profesionales sea segura. (2, 7, 10) 
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ICAR MEDCOM (International Commission for Mountain Emergency Medicine) es un panel 

internacional de expertos en medicina de emergencia de montaña, compuesto por delegados de 

las organizaciones pertenecientes a la ICAR (International Commission for Alpine Rescue) que 

consta de una comisión médica, de rescate aéreo, de avalancha y terrestre, así como una 

subcomisión de cuidadores de perros. Su objetivo es garantizar que los equipos de rescate 

internacionales están preparados. Su trabajo consiste en revisar conocimientos, la planificación, 

el equipo y la capacitación, aunque cada país tiene diferentes sistemas sanitarios y una 

organización de la respuesta extrahospitalaria particular. (7, 11, 12) 

 

Las condiciones particulares que presenta este tipo de ambiente requieren que los equipos de 

rescate tengan unos conocimientos y una experiencia específica y exclusiva, siendo importantes 

las habilidades organizativas, la formación técnica y la capacidad de afrontamiento. Los 

conocimientos deben revisarse y actualizarse con regularidad. (2, 7, 8) 

 

Para garantizar la preparación adecuada de estos servicios, el ICAM MEDCOM de manera 

internacional o el IMMED (Instituto de Medicina de Montaña y del Deporte) nacionalmente, 

entre otros, investigan y garantizan la correcta formación técnica, en triaje, medicina de 

montaña y medicina deportiva en los profesionales del rescate. (4, 12, 13)  

 

El triaje extrahospitalario es fundamental en los AMV. Se debe llevar a cabo un plan de 

emergencias adecuado y utilizar el triaje de manera sistemática mediante protocolos conocidos 

por todos los profesionales cualificados, ya que a pesar de los grandes avances en los Sistemas 

de Emergencias Médicas (SEM) y sus recursos, los AMV siguen siendo un gran reto para todos 

los profesionales y es vital que exista una unificación de conocimientos y que todos dominen 

los procedimientos de actuación, el material de montaña y sanitario específico y tengan claras 

sus funciones. La cooperación de todos los miembros tanto terrestre como aéreo (helicópteros 

de rescate) es imprescindible para un rescate exitoso. (3, 7, 11, 14) 

 

El sistema de clasificación o triaje tiene origen francés y se originó en la medicina militar, en 

las Guerras Napoleónicas, a causa de la necesidad de tratar de manera eficaz y eficiente al 
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mayor número de víctimas en combate. El término triaje proviene del verbo francés trier y 

significa escoger, separar o clasificar. El triaje debe ser rápido, completo, preciso, seguro, 

dinámico y continuo. El objetivo es salvar el mayor número de vidas posibles, haciendo el mejor 

uso de los recursos disponibles. (11, 14) 

 

La clasificación de víctimas es un elemento fundamental que determina el resultado de la 

respuesta asistencial. Una clasificación adecuada y precisa puede mejorar la supervivencia. 

Cuanto menor es el tiempo de rescate, mayor es su beneficio y la esperanza de vida de la 

víctima. De esta manera se reducen las posibles complicaciones físicas y psicológicas a corto y 

largo plazo. Todos los sistemas de triaje siguen pautas simples, eficaces y de acción rápida, 

pero es necesario adaptar las herramientas del triaje a patologías de montaña. (7, 14) 

 

En los servicios de emergencia se están incluyendo sistemas de triaje innovadores, que suponen 

un apoyo para los sistemas de rescate o quizás un abordaje futuro diferente, como una aplicación 

médica móvil (para la clasificación de pacientes en Tailandia), drones en lugares de montaña 

(para tener una visión general de la escena en AMV) o robots que acceden a espacios complejos 

o inaccesibles para los seres humanos (como bajo los escombros). (7, 15, 16) 

 

Destacar también el sistema de triaje telefónico, habitualmente utilizado en el rescate de 

montaña en Aragón, ya que en el periodo estival solo va un enfermero en el helicóptero, junto 

con la Guardia Civil de rescate; de esta manera, si las condiciones meteorológicas y de cobertura 

lo permiten, se pueden poner en contacto con el médico y el resto de los sanitarios de rescate. 

(17)  

 

Los helicópteros asumen una función primordial en el rescate de montaña, proporcionando una 

reducción de los tiempos, además de permitir el acceso a zonas inaccesibles en rescates de alto 

riesgo con intervenciones largas y complejas. Son útiles para transportar a los profesionales al 

lugar del incidente y para evacuar a los pacientes. Hay evidencia de mejora de los resultados 

clínicos tras la evacuación en rescate aéreo medicalizado en Aragón, además de una mayor 

supervivencia en pacientes politraumatizados. Este medio no sustituye al transporte sanitario 
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terrestre, si no que lo complementa, pudiendo alcanzar medios hostiles o de imposible acceso 

para el transporte terrestre. (1, 3, 4, 7, 10, 18) 

 

La especificidad de este servicio, en relación con la organización, la actuación, la cooperación 

con otros servicios y profesionales no sanitarios e incluso el material y las técnicas que se 

realizan, explica que actualmente la formación de nuestros equipos se centre más en los 

conocimientos técnicos y es por eso por lo que los profesionales, en concreto los sanitarios, se 

preocupan más por mejorar sus habilidades técnicas que por cuidar de su propia salud tanto 

mental como física, sin tener en cuenta que la salud mental influye especialmente en la acción 

y los resultados del trabajo. (19, 20) 

 

En la formación de estos profesionales se incluye una parte de psicología muy necesaria, 

centrada, en especial, en el abordaje psicosocial de los pacientes, mediante contenidos teóricos, 

pero sin preparar a los profesionales para hacer frente a las situaciones que viven en los rescates, 

habitualmente de gran tensión, estrés y carga emocional, en terrenos abruptos y condiciones 

que no son las idóneas. Además, podemos incluir las largas jornadas de guardias y la frecuente 

insatisfacción profesional por un trabajo que no tiene, en muchas ocasiones, el resultado 

esperado. (19, 20, 21)  

 

Los equipos de rescate están en continuo entrenamiento para hacer frente a estas situaciones de 

alto riesgo y estrés, pero esta continua exposición puede afectar a su integridad dando lugar a 

efectos negativos que focalizan en problemas físicos, psicológicos, conductuales y cognitivos, 

forzando respuestas adaptativas para superar estos factores estresantes. (19, 21) 

 

Hablamos de estrés cuando nos referimos a la tensión provocada por una falta de ajuste entre 

la persona y su entorno, a causa de situaciones agobiantes o sobrecargas, que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. La persona sabe como 

hacer frente al problema, pero las circunstancias externas, como el tiempo o el trabajo no le 

permiten realizar una gestión adecuada de la situación. (20, 22)  
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Los factores estresantes repentinos pueden causar estrés postraumático. Algunas de estas causas 

pueden ser accidentes graves o desastres naturales. La prevalencia del síndrome de estrés 

postraumático es mayor en mujeres que en hombres, aunque varía de unos países a otros. 

Algunos estudios recalcan que la prevalencia de los trabajadores de rescate fue del 10-20%, 

encontrando la mayor tasa obtenida en el personal de búsqueda y rescate (25%), bomberos 

(21%) y trabajadores sin preparación previa para afrontar desastres. Aunque parece que los 

miembros de los equipos de rescate tienen una mayor facilidad de afrontamiento ante 

situaciones difíciles, lo cierto es que tienen, sin embargo, la misma predisposición a desarrollar 

estrés postraumático que el resto de las personas. (19, 22)  

 

A pesar de la experiencia y preparación previa ante situaciones estresantes, los profesionales 

sanitarios y de rescate son considerados un grupo de riesgo como consecuencia de las 

condiciones especiales en las que llevan a cabo su actividad, como son, por ejemplo, los 

accidentes masivos con múltiples víctimas en terrenos de difícil acceso unidos al fallecimiento 

de los pacientes y a las perdidas de compañeros. (19, 20, 21, 23) 

 

La exposición prolongada que sufren en estos ambientes puede ocasionar desequilibrios como 

problemas de salud y alteraciones de tipo orgánico y psicológico, además de una 

deshumanización de los servicios, bajo nivel de calidad de vida laboral, un alto nivel de 

ansiedad y la aparición del Síndrome de burnout. (19, 20, 21, 23) 

 

El síndrome de burnout hace referencia a una respuesta negativa ante el estrés laboral, que hace 

que los profesionales se sientan desgastados, desmotivados y se vea comprometido su trabajo. 

(24) 

 

El término burnout se comenzó a utilizar en Estados Unidos a principios del siglo XX y servía 

para definir la sensación que sufren muchos deportistas cuando tras grandes entrenamientos y 

esfuerzos prolongados no consiguen los resultados esperados. Traducido al castellano 

podríamos decir que, la expresión burnout, significaría algo como “estar quemado” o 

“agotamiento”. (24, 25) 
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En 1974 Herbert Freudenberger adoptó este término y lo introdujo en el mundo laboral sanitario 

para definir un conjunto de síntomas biológicos y psicosociales que se manifiestan como “una 

sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por 

exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador” y que se manifiesta 

con una baja realización laboral, un alto agotamiento emocional y una alta despersonalización. 

(25, 26) 

 

Estas tres fueron definidas en 1977 por la psicóloga Christina Maslach de la siguiente forma: 

- “El agotamiento emocional, referido al excesivo esfuerzo físico junto a la sensación de 

tedio emocional, producto de las continuas interacciones que los trabajadores mantienen 

entre ellos y con sus clientes.  

- La despersonalización, percibida como el desarrollo de respuestas cínicas hacia los 

clientes y actitudes negativas e indiferentes hacia el entorno laboral.  

- Baja realización personal, manifestada en sentimientos de fracaso, perdida de confianza 

en sí mismo y negativo autoconcepto que conlleva a sentimientos de incompetencia en 

el trabajo”. (24, 25, 26) 

 

Síntomas como la ansiedad, la depresión, el sufrimiento psicológico, el agotamiento, la fatiga, 

los trastornos del sueño, el enfado, la irritabilidad y los sentimientos de culpa, comprometen el 

desarrollo laboral y la vida de los profesionales de manera negativa. Un alto nivel de estrés da 

lugar a un bajo rendimiento laboral y personal. (19, 20, 21) 

 

Muchos estudios hacen referencia a la elevada prevalencia de trastornos psicológicos entre las 

profesiones relacionadas con la salud, especialmente con el estrés, la ansiedad, el grado de 

responsabilidad, el contacto con los pacientes, el ambiente físico, la organización y la falta de 

reconocimiento social. (27) 

 

La ansiedad es considerada como una emoción normal, fruto de una respuesta emocional ante 

estímulos cambiantes. Es una respuesta adaptativa que sentimos todas las personas en mayor o 
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menor medida y nos hace estar alerta y responder a situaciones de tensión emocional. Se 

considera un mecanismo de adaptación que potencia la supervivencia humana. El problema lo 

encontramos cuando la ansiedad se prolonga en el tiempo o supera los parámetros de intensidad 

o frecuencia. En este caso puede producir manifestaciones patológicas en las personas a nivel 

emocional y funcional. (28, 29, 30) 

 

Las situaciones de alta ansiedad o estrés pueden ocasionar en los profesionales de rescate una 

situación de desgaste físico y psicológico. Este agotamiento afecta a la manera de trabajar de 

los profesionales, exteriorizando una falta de empatía frente a las necesidades de los demás y 

disminuyendo la adaptación innata de la ansiedad a los cambios, obstaculizando la capacidad 

de respuesta laboral y personal del trabajador. (29, 30) 

 

La ansiedad origina una percepción alterada de las situaciones impidiendo apreciar a los demás 

y modificando nuestra propia percepción en referencia a nuestro trabajo y nuestra persona. (29, 

30)  

 

El estrés, la ansiedad y al resto de repercusiones psicológicas que sufren los profesionales son, 

en la mayoría de las ocasiones, mal aceptadas u ocultadas por la experiencia de superar una 

situación de alto peligro, buscar nuevos retos, el concepto de engagement o incluso la sensación 

de ser héroes y salvar vidas. (19, 21, 24, 31) 

 

El engagement se caracteriza por la búsqueda de nuevas experiencias, con altos niveles de 

energía y eficacia en el trabajo, lo que proporciona una confianza básica en las relaciones con 

el resto del personal, fomentando la motivación, el crecimiento personal y el bienestar del 

trabajador. (23, 24) 

 

Muchos artículos hacen referencia a este concepto como lo opuesto al síndrome de burnout, 

como concepto positivo, frente a la “parte oscura” del profesional. El engagement implica 

confianza en uno mismo, en los valores y en el propio trabajo; satisfacción en la realización de 

las competencias fomentando el bienestar individual. (23, 24, 31) 
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El síndrome de burnout está relacionado con una mayor generación de ansiedad o estrés. El 

agotamiento emocional progresivo incapacita a los profesionales en lo laboral y personal. A su 

vez el estrés y la ansiedad están vinculados con otros signos como la depresión y se asocian con 

un menor engagement laboral y con una mayor probabilidad de cometer errores en el trabajo. 

(23, 24, 31) 

 

Por todo ello es importante buscar el equilibrio y el efecto moderador entre ambos conceptos, 

síndrome de burnout y engagement, para evitar que la motivación por la eficiencia en el trabajo 

oculte el riesgo de padecer altos niveles de ansiedad. (23, 24) 

 

Dado que la afectación psicológica de los equipos de rescate provoca grandes problemas, es 

necesario enseñar a los profesionales estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés y 

que reciban una preparación previa individualizada ante una posible crisis. De ahí la 

importancia de un diagnóstico precoz y de un adecuado entrenamiento tanto físico como 

psicológico. (20, 32) 
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4. HIPÓTESIS 
- Hipótesis 1: La ansiedad y el nivel de Burnout de los equipos de rescate correlacionará 

negativamente con los problemas de salud. 

- Hipótesis 2: Los profesionales de rescate tiene mayor capacidad personal de gestión del 

estrés y la ansiedad en relación con otros profesionales. 

- Hipótesis 3: El personal de rescate tiene mayor resistencia a situaciones que generan 

estrés que la media de la población. 

- Hipótesis 4: El estado general de salud de estos profesionales presentará diferencias 

frente al resto de la población. 

- Hipótesis 5: Se espera que existan diferencias en cuanto a la edad o el género, que 

afecten significativamente en el estado de salud de los profesionales. 

- Hipótesis 6: Se espera que existan diferencias en la capacidad de adaptación a cambios 

entre el personal sanitario y no sanitario.  

 

5. OBJETIVOS       

OBJETIVO GENERAL: Valorar las capacidades psicológicas de los profesionales de rescate 

de montaña de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Estudiar el grado de ansiedad de los profesionales en los rescates de montaña. 

- Conocer el nivel de Burnout del personal de rescate y evaluar las técnicas de 

afrontamiento. 

- Medir el efecto del género o de la edad sobre la capacidad de gestión del Burnout. 

- Analizar la preparación que reciben los profesionales de rescate desde el punto de vista 

psicológico. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño  

Se ha realizado un estudio transversal observacional y descriptivo para analizar la capacitación 

psicológica del personal de rescate de montaña, en el manejo del estrés y la ansiedad. 

 

Ámbito y población de estudio 

El presente estudio se realizará en la Comunidad de Aragón, en concreto la provincia de Huesca, 

donde encontramos los diferentes organismos de referencia dedicados al rescate de nuestro país, 

debido a su localización geográfica, ya que alberga la cordillera pirenaica aragonesa. 

 

Las unidades de interés sobre las que se realizará el estudio son las incluidas en la unidad de 

rescate de montaña de Aragón, un modelo desarrollado por el Servicio de Urgencias y 

Emergencias Sanitarias del 061 Aragón junto con la Guardia Civil. Además, esta Comunidad 

también cuenta con una Unidad Militar especialista en rescate de montaña. 

- 061 Aragón à Gerencia de urgencias y emergencias sanitarias dependiente del SALUD 

Aragón (Sistema Aragonés de Salud). Cuenta con distintas unidades asistenciales, 

siendo una de ellas la Unidad de Rescate de Montaña con base en el Hospital San Jorge 

de Huesca, formada por 7 médicos y 7 enfermeros. En periodo estival (época 

comprendida entre los meses de junio a septiembre) se desplaza una parte de la 

asistencia a Benasque, municipio de la provincia de Huesca, debido a la elevada 

demanda en esta zona del pirineo aragonés. En este periodo estival el equipo sanitario 

de rescate está constituido exclusivamente por personal de enfermería especialista en 

rescate de montaña. 

La unidad de rescate de montaña coordina junto con la Guardia Civil la sanitarización 

de los helicópteros de la Unidad de rescate de montaña, simas, grutas y barrancos y 

cualquier lugar de difícil acceso de la Comunidad Autónoma.  
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- Guardia Civil. 

o GREIM à Grupo de Rescate e Intervención en Montaña en Boltaña y Benasque 

(Huesca). 

o EREIM à Equipos de Rescate e Intervención en Montaña en Panticosa 

(Huesca), Tarazona (Zaragoza), Rubielos (Teruel) y Huesca. 

o SEREIM à Sección de Rescate e Intervención en Montaña en Jaca (Huesca). 

- Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Jaca (Huesca). (33, 34, 35, 36, 

37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Localización de las unidades de rescate de la Comunidad de Aragón. Fuente: Creación propia. 

Modificado de Mapa de Recursos Sanitarios 061 Aragón. (38) 
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Atendiendo a lo anterior, la población elegida para la realización de este estudio es el personal 

de rescate sanitario y no sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Siendo la población elegible la totalidad del personal que cumpla los criterios de inclusión. 

 

Se han seguido los siguientes criterios de inclusión: 

- Titulados en enfermería y medicina que se dediquen al rescate de montaña. 

- Otros miembros de rescate no sanitarios que trabajen en rescate de montaña. 

- Trabajar o haber trabajado en los servicios de rescate de la Comunidad de Aragón u 

otros. 

- Participación voluntaria. 

 

Los criterios de exclusión establecidos son: 

- Personal de rescate de montaña que no está en servicio activo debido a baja laboral. 

- Personal de rescate detenido que haya dejado de estar en activo durante el estudio. 

 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizará mediante una encuesta tipo CAWI (Computer Aided Web 

Interviewing), con un muestro de bola de nieve no probabilístico. 

 

Se incluirá previamente información sobre el estudio y su finalidad, además del consentimiento 

para la participación en el proyecto. La encuesta se distribuirá de manera online a los servicios 

de rescate del 061 Aragón, Guardia Civil y Servicio Militar anteriormente citados, detallando 

que el cuestionario es completamente voluntario. 

 

Se establecerá un periodo de tres-cuatro semanas para contestar el cuestionario y recoger los 

datos. Una de las limitaciones que encontramos a la hora de realizar el proyecto es que, al ser 

voluntario, no se puede establecer con exactitud la muestra total ni la magnitud real del estudio 
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hasta que se obtengan los resultados de los cuestionarios, además de la escasez de profesionales 

dedicados al rescate de montaña. 

 

Una vez obtenido el visto bueno al proyecto por parte del Comité Ético de Investigación de la 

UAX y una vez consultado al CEIm Comité́ de Ética de la Investigación de la Comunidad de 

Aragón (CEICA), con respecto a la necesidad de que el proyecto, tuviese además de la 

aprobación del CEI de la UAX, el visto bueno de este CEIC. 

 

La participación en la recogida de datos mediante la encuesta será completamente voluntaria y 

antes de su realización se enviará la información de este proyecto para su desarrollo a las 

direcciones del Equipo Sanitario de Rescate de Montaña del 061 Aragón, del EREIM, GREIM 

y SEREIM y a la Unidad Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca. Se pedirá que 

las respuestas sean sinceras y se recalcará el anonimato de las respuestas. 

 

Para hacer llegar el cuestionario al mayor número de profesionales de rescate de la comunidad, 

se pide a todas las direcciones de los diferentes organismos que ofrezcan a todos los 

profesionales de rescate la posibilidad de realizar el cuestionario y participar en el proyecto. 

 

Instrumentos 

Se desarrollará un cuestionario desarrollado “ad hoc” para el presente estudio, que se 

estructurará en dos bloques bien diferenciados: el primer bloque se compondrá de preguntas de 

índole sociodemográfica mientras que el segundo se enfocará a la recogida de información 

psicométrica. 

 

En el primer bloque se incluirán preguntas relacionadas con:  

- Género. 

o (hombre, mujer, otro). 

- Rango de edad. 

o (menos de 25, 25-30, 30-40, 40-50, más de 50). 
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- Tiempo de trabajo en servicios de rescate de montaña o helicóptero. 

o (menos de 6 meses, entre 6 meses y 1 año, 1-2 años, 2 a 5 años, más de 5 años). 

- Profesión. 

o (enfermero, médico, guardia civil, piloto de rescate, militar de rescate, otro). 

- Tipo de unidad a la que se pertenece. 

o Civil o Militar. 

- Servicio en el que trabaja o ha trabajado con anterioridad 

o (apartado para escribir). 

- Baja por depresión, ansiedad y/u otra afectación psicológica/psiquiátrica. 

o (Si, No). 

 

Con respecto al bloque de recogida de datos psicométricos, este se conformará mediante los 

siguientes instrumentos (validados para la población española): 

- Cuestionario de Adaptación al Cambio (ADAPTA-10; Pérez-Fuentes et al., 2020). 

Este instrumento consta de 10 ítems, con respuesta mediante escala tipo Likert de cinco 

puntos (desde “nada” a “mucho”). Aporta una puntuación total de capacidad de 

adaptación al cambio, además proporciona puntuaciones de dos subescalas: un factor 

emocional, relacionado con las emociones de angustia y malestar que pueden aparecer 

ante los cambios, y un factor cognitivo-conductual, relacionado con la capacidad para 

controlar, gestionar y actuar ante las distintas situaciones. Se obtiene una fiabilidad de 

ω = 0.83 y GLB = 0.90 para la puntuación total, ω = 0.85 y GLB = 0.87 para el factor 

emocional y ω = 0.75 y GLB = 0.78 para el cognitivo-conductual. (39) 

- General Health Questionnaire (GHQ-28; Goldberg y Hillier 1979), concretamente se 

aplicó la adaptación española validada por Lobo et al. (1986). Consta de 28 ítems con 

cuatro alternativas de respuesta, que aporta información sobre las subescalas: síntomas 

somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión. Entre los métodos de 

corrección se ha utilizado el tipo Likert, otorgando a cada opción de respuesta valores 
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de 0 a 3. En nuestro caso, se obtiene una fiabilidad del instrumento, con valores de ω = 

0.93 y GLB=0.94 para la escala completa, y los siguientes valores para cada una de las 

subescalas: síntomas somáticos (ω = 0.86; GLB = 0.89), ansiedad e insomnio (ω = 0.90; 

GLB = 0.95), disfunción social (ω = 0.81; GLB = 0.82) y depresión (ω = 0.91; GLB = 

0.94). Como subdimensiones encontramos: Ideación suicida, Depresión leve, Síntomas 

somáticos y Ansiedad. (40, 41)  

- State Trait Anxiety Inventory (STAI) El cuestionario original fue desarrollado por 

Spielberger et al. (1983) y fue adaptado a la población española por Buela-Casal et al. 

en 2011. Está compuesta por 40 ítems organizados en dos escalas, que permiten medir 

tanto la ansiedad de estado como la ansiedad de rasgo. La ansiedad de estado se define 

como una condición emocional transitoria derivada de las situaciones vividas en un 

momento específico, mientras que la ansiedad rasgo se define como una propensión 

habitual asociada a rasgos de personalidad que permiten al individuo actuar en 

situaciones estresantes e inductoras de ansiedad. Los ítems se puntúan en una escala tipo 

Likert de 4 puntos. La adaptación del STAI a la población española mostró una buena 

consistencia interna en términos de la media de correlaciones inter-ítems tanto para el 

estado de ansiedad (alfa de Cronbach = 0,9) como para el rasgo de ansiedad (alfa de 

Cronbach = 0,94). (42) 

- Brief Burnout Questionnaire Revised (CBB-R; Pérez-Fuentes, Molero, Martos, y 

Gázquez, 2018a). Se trata de una versión revisada para personal sanitario, basada en el 

Cuestionario Breve de Burnout, validado por Moreno, Bustos, Matallana y Miralles 

(1997) en el ámbito educativo. Mide el síndrome de burnout mediante 15 ítems 

expresados en una escala tipo Likert de 1 (en ninguna ocasión) a 5 (en la mayoría de 

las ocasiones). Ofrece información acerca de cuatro componentes del burnout (se 

indican los coeficientes de fiabilidad para la muestra actual): Impacto personal (alfa 

ordinal=.88), referido al efecto del burnout en distintas áreas de la vida de un trabajador; 

Insatisfacción laboral (alfa ordinal=.79), referido al equilibrio entre expectativas y 

logros en el lugar trabajo y al disfrute del desempeño laboral; Clima social (alfa 

ordinal=.74), en la medida en que se suceden situaciones interpersonales estresantes en 
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lugar de trabajo; Abandono motivacional (alfa ordinal=.64), debido a la ausencia de 

crecimiento personal y promoción en el entorno laboral.  Las dimensiones que 

caracterizan al Síndrome Burnout según Maslach (2009) se explican con la relación de 

tres componentes: el Agotamiento emocional (estrés individual, con sentimiento de 

debilidad, insatisfacción laboral, pérdida de energía vital, cansancio), la 

Despersonalización (respuesta negativa, insensibilidad, deshumanización o actitud 

excesivamente apática frente al trabajo) y la Baja Realización Personal (autoevaluación, 

frustración ante los logros en el trabajo. Afecta a la autoestima.).  (25, 43, 44) 

 

Variables 

Las variables a estudiar son el grado de afectación psicológica que sufre el personal de rescate 

de montaña debido a las condiciones de trabajo que supone esta unidad por las distintas 

situaciones en las que se realiza la asistencia, así como la capacidad de este servicio de focalizar 

el estrés y ansiedad, entre otros, en situaciones extremas durante las intervenciones.  

 

La razón de estudiar estas variables es determinar su afectación en los profesionales de las 

unidades de rescate y la repercusión que esta pueda tener en el momento de rescate, la 

preparación previa que presentan o no estos profesionales ante situaciones de estrés, cómo se 

gestiona y si es necesaria una intervención psicológica específica en estas unidades. 

 

Las variables sociodemográficas que se van a recuperar son: 

- Género. 

o Variable cualitativa politómica. 

o Se recogerá mediante los valores: hombre, mujer, otro. 

- Edad. 

o Variable cuantitativa politómica. 

o Se recogerá mediante valor libre: menos de 25, 25-30, 30-40, 40-50, más de 50. 
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- Tiempo trabajado en servicios de rescate de montaña o helicóptero. 

o Variable cuantitativa politómica. 

o Se recogerá mediante valor libre: menos de 6 meses, entre 6 meses y 1 año, 1-2 

años, 2 a 5 años, más de 5 años. 

- Profesión. 

o Variable cualitativa politómica. 

o Se recogerá mediante los valores: enfermero, médico, guardia civil, piloto de 

rescate, militar de rescate, otro. 

- Unidad a la que se pertenece. 

o Variable cualitativa dicotómica. 

o Se recogerá mediante los valores: civil o militar.  

- Servicio en el que trabaja o ha trabajado. 

o Variable cualitativa politómica.  

- Baja por depresión, ansiedad u otros. 

o Variable cualitativa dicotómica. 

o Se recogerá mediante los valores. Si, No. 

 

Las variables psicométricas que se van a utilizar son: 

- El cuestionario de adaptación (ADAPTA-10), siendo una variable cuantitativa, Con sus 

dos subescalas: 

o Factor emocional: variable numérico-cuantitativa. 

o Factor cognitivo-conductual: variable numérico-cuantitativa. 
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- El valor GHQ-28 total con las subdimensiones: 

o Ideación suicida: variable numérico-cuantitativa. 

o Depresión leve: variable numérico-cuantitativa. 

o Síntomas somáticos: variable numérico-cuantitativa. 

o Ansiedad: variable numérico-cuantitativas. 

- STAI, variable cuantitativa politómica, con sus dos subescalas: 

o Ansiedad de estado: variable 

o Ansiedad de rasgo. 

- Burnout, como valor total es variable cuantitativa. Con sus respectivas subdimensiones: 

o Agotamiento emocional: variable numérico-cuantitativa. 

o Despersonalización: variable numérico-cuantitativa. 

o Baja Realización Personal: variable numérico-cuantitativa. 

 

Además, queremos analizar si el género tiene una influencia sobre el Burnout, si la capacidad 

de realizar el triaje se ve afectada en los equipos de rescate por el Burnout y las variables 

confusas que pueden ejercer algún tipo de efecto sobre la capacidad de los profesionales, 

estudiando si se cumple que, a menor Burnout, mejor capacidad de afrontamiento de las 

situaciones de estrés y por lo tanto mejor realización del triaje. Se valorará, además, el efecto 

mediador de la dimensión del STAI que mide la gestión de la ansiedad mediante una regresión 

lineal para comprobar cómo afecta ese valor al Burnout de los profesionales. 

 

Análisis de datos 

Para identificar las posibles relaciones entre variables analizadas en el presente estudio, se 

realizará un análisis descriptivo, así como un análisis de correlación entre variables, donde se 

calculará el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman, según corresponda, para las 

variables cuantitativas. Así mismo, a la hora de comparar las medias de puntuaciones entre 
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grupos, se efectuará un análisis de la varianza (ANOVA). Y pruebas del T de Student y para 

variables categóricas.  

 

La identificación de posibles predictores del Burnout se realizará mediante un análisis de 

regresión lineal múltiple. 

 

Para el análisis de datos se calcularon estadísticas descriptivas e inferenciales a través del 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23.0 (IBM, Armonk, NY, 

USA).  

El nivel de significación estadística se estableció en p <0,05. 

	

Aspectos éticos 

El Comité Ético de la Universidad Alfonso X El Sabio, valorará el proyecto con el fin de 

aprobar el desarrollo del estudio previo a su realización. 

 

Así mismo y posteriormente a poseer el dictamen positivo del CEI de la UAX, se procederá a 

presentar este proyecto al Comité Ético de la Investigación Clínica de Aragón (CEICA) que 

revisa los proyectos de investigación de ciencias de la salud en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

De igual modo se presentará toda la documentación, y los dictámenes de aprobación del 

proyecto de los diferentes comités de ética de investigación, a la dirección y coordinación de 

los organismos dedicados al rescate para su evaluación antes del comienzo del proyecto.  

 

Se administrará el estudio siguiendo los principios de la declaración de Helsinki y cumpliendo 

con las estipulaciones establecidos en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, 

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de 

los derechos digitales. Se ofrecerá, antes del inicio del cuestionario online, una hoja de 

información del proyecto, para comprender el estudio, así como, los datos para contactar con 

un responsable ante el surgimiento de alguna duda. 
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Para cumplir con la aceptación y el consentimiento expreso de participación en el proyecto, se 

incluirá una opción de obligada selección para aquellas personas que deseen participar, de tal 

modo que aquellos individuos que no deseen participar en el estudio no seleccionen dicha 

opción y el sistema automáticamente se bloqueará y no accederá al cuestionario.  

 

Se recalcará que tanto sus datos sociodemográficos como de su perfil de personalidad se 

mantendrían bajo absoluta confidencialidad, siendo evaluados exclusivamente por los 

investigadores, de acuerdo con la legislación española. 

 

Además, se incidirá en que todos los voluntarios que deseen incorporarse al estudio lo harán de 

forma voluntaria y que podrán retirarse de éste sin dar ninguna explicación de sus motivos y 

que podrán hacerlo en el momento en que lo deseen. 

 

Limitaciones 

Las limitaciones que deberemos considerar a la hora de llevar a cabo el proyecto, para valorar 

los resultados de manera adecuada son las siguientes: 

- Los datos fueron obtenidos con auto-reporte. 

- Los resultados no pueden ser extrapolados a la población general de profesionales de rescate 

en situaciones extremas debido al sistema de muestreo, no probabilístico utilizado. 

- Finalmente, al ser el estudio transversal no permite establecer relaciones causales entre las 

variables analizadas, lo cual hace necesario que en el futuro se puedan diseñar estudios 

longitudinales para estudiar la posible existencia de dichas relaciones causa-efecto. 
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7. CRONOGRAMA 
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8. EQUIPO INVESTIGADOR 
La investigadora principal de este proyecto es la enfermera Izarbe García junto con la 

colaboración del jefe de servicio del 061 Aragón y del responsable del equipo de rescate del 

061 y de la Guardia Civil de rescate. 

Para la realización de este trabajo se contará con la participación de un especialista en estadística 

para toda la parte del análisis de datos, así como un experto en metodología científica. 

 

 

9. RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO  
Los cuestionarios para la realización de este proyecto se enviarán de manera online al personal 

activo de los equipos de rescate de la Comunidad de Aragón, mencionados con anterioridad 

(061, Guardia Civil y Unidad Militar), por lo que no se precisa de financiación externa. 

 

 

10. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
Los resultados de está proyecto de investigación se presentarán en el XXXII Congreso Nacional 

SEMES VIGO 2022 y en el Congreso Internacional ICEM 2022 que se celebrará en Melbourne, 

Australia. Además, dicho trabajo se expondrá en el Colegio de Enfermería de Zaragoza, en el 

Colegio Oficial de Enfermería de Huesca y en el CODEM, Colegio Oficial de Enfermería de 

Madrid para hacer difusión en su diario. Sin olvidar que de este proyecto se estima que pueda 

derivarse 1 publicación científica que se enviará a revistas del área de Urgencias y Emergencias 

Internacionales indizadas en el Journal Citation Report. Así mismo y como una de las 

condiciones de la generación del conocimiento científico que implica la difusión de los 

hallazgos realizados, se plantea realizar una campaña a través de redes sociales para mostrar 

estos hallazgos. 
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12. ANEXOS 

12.1 Hoja de información 
 

Estimado XXXXX 

 

Nos dirigimos a usted con el fin de que pueda responder unas sencillas preguntas. No le 

supondrá más de 5 minutos. 

Esta encuesta tiene como finalidad valorar la gestión del estrés y ansiedad en el triaje de los 

profesionales de rescate mediante el Trabajo de Fin de Máster “Hacia la Cumbre del Triaje en 

el Rescate de Montaña” del Máster Universitario en Urgencias y Emergencias para 

profesionales de enfermería de la UAX, Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. 
 

Los datos personales que se obtengan en esta encuesta son completamente confidenciales y solo 

se van a utilizar de manera anónima y como base estadística del proyecto final y otras 

publicaciones científicas posteriores tal y como lo exige la Ley. 

En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas médicas o presentados 

en congresos médicos, su identidad no será revelada.  

La participación en esta encuesta es totalmente voluntaria y puede dejar de colaborar en 

cualquier momento.  

 

Si dispone de cualquier duda, consulta o aportación con relación a la encuesta no dude en 

ponerse en contacto con la investigadora principal del proyecto, Izarbe García a través del 

correo electrónico igarccap@myuax.com 

 

Le mando un cordial saludo. 

Atentamente 

Izarbe García. Investigadora principal. 
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