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1. INTRODUCCIÓN 
 

Algunos de los eventos golpean con tanta virulencia el estado de equilibrio de personas, 
familias o entornos sociales enteros (p.ej. poblaciones), que dejan tras de sí pérdidas 
humanas, pérdidas materiales, y cambios situacionales sumamente traumáticos. 

 
Una persona que atraviesa por un estado de crisis se encuentra en una etapa vitalmente 

importante para continuar el curso de su vida. No importa qué tipo de crisis sea, el evento es 
emocionalmente significativo e implica un cambio radical en su vida. El individuo enfrenta un 
problema ante el cual sus recursos de adaptación, así como sus mecanismos de defensa 
usuales no funcionan. El problema rebasa sus capacidades de resolución y por lo mismo se 
encuentra en franco desequilibrio. Como resultado de todo esto la persona experimenta una 
mayor tensión y ansiedad, lo cual la inhabilita aún más para encontrar una solución.  

 
Una crisis es la respuesta a eventos peligrosos y es vivida como un estado doloroso. Es 

por esto que tiende a movilizar reacciones muy poderosas para ayudar al sujeto a aliviar su 
malestar y a recuperar el equilibrio que existía antes del inicio de la crisis. Si esto sucede, la 
crisis puede ser superada y además la persona aprende a emplear nuevas reacciones 
adaptativas que le pueden servir en el futuro. 
 
2. CONCEPTOS ASOCIADOS 
 

2.1 Catástrofe: Es un fenómeno o suceso infausto que altera gravemente el orden natural 
del ambiente, causando destrozos materiales y severa afección de la salud de las personas y 
destrucción de los servicios, los bienes y el entorno, en forma imprevista y súbita y de tal 
magnitud que requiere asistencia externa. Su atención requiere acciones inmediatas, bien 
planificadas y que generalmente exceden en forma considerable las capacidades de respuestas 
tanto humanas como económicas de la comunidad afectada. 

 
2.2 Situación Crítica: Suceso con un gran impacto emocional capaz de paralizar los 

recursos habituales de afrontamiento de personas o grupos que en circunstancias normales se 
comportan de manera eficaz. Suceden de forma imprevista y sus efectos lo padecen tanto las 
personas directamente envueltas en la situación como otras personas que la han vivido 
indirectamente. 

 
Las situaciones que pueden provocar una situación crítica son múltiples y variadas: 
 
 Desastres naturales: ya sean previsibles, previstos o acaecidos (terremotos, 

inundaciones, incendios, tsunamis, riadas, etc.). 
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 Conflictos bélicos: ya sean previsibles, declarados, soterrados, con amenaza (Ruanda, 
Bosnia, etc.). 

 Muerte repentina o duelo no elaborado: muerte súbita, enfermedad terminal, etc. 
 Suicidio inminente: con especial valoración sobre la forma de ejecución, mecanismo y 

repercusión (precipitación, aplastamiento, imitación, ahorcamiento, etc.). 
 Homicidio/Asesinato inminente: tanto si es previsible o está en desarrollo (paranoico 

descompensado con delirio de perjuicio y daño). 
 Atentados: ya sean con soporte (político, religioso, marginal), profesionalizados o 

mafiosos (fundamentalista en situación de descompensación implo-explosiva). 
 Ruina personal: en cualquiera de sus formas (social, económica o sentimental) y tanto 

si está en previsión, en desarrollo o es efectiva, ya sea reparable o irreparable y con/sin 
daños a terceros. 

 Desestabilizaciones psicológicas diversas: tanto individuales como colectivas, ya sean 
con/sin patología psiquiátrico-psicológica conocida e individual o grupalmente 
consideradas (soldado en la guerra, fóbico en el ascensor, sujeto manipulable en una 
secta, etc.). 

 Agresiones o abuso con violencia: ya sean individuales o colectivas, tanto físicas 
como psíquicas o mixtas, como si son ejercidas de manera ajena al individuo o con 
implicaciones afectivas, profesionales o de otro tipo (malos tratos familiares, 
violaciones en la vía pública, mobbing, etc.). 

 
2.3 Crisis: Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado 

principalmente, por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares 
utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para 
obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. 

 
Las crisis pueden ser circunstanciales (situacionales) o de desarrollo (de maduración):  
 
1. Las primeras están vinculadas a un evento o situación crítica concreta como es la 

vivencia de un desastre. Son inesperadas, accidentales (incendios, violaciones, 
desempleo, divorcio, etc.) y dependen sobre todo de factores ambientales. 

2. Las crisis del desarrollo son más predecibles y sobrevienen cuando una persona va 
cumpliendo etapas en su vida desde la niñez a la senectud 

 
Podemos distinguir las siguientes fases en una crisis: 
 
1) Evento precipitante: Cuando ocurre un evento precipitante inusual, no anticipado, de 

mucho estrés o traumático que es percibido como amenazante o abrumador. 
2) Respuesta desorganizada: Los afectados comienzan a mostrar signos de aflicción y se 

tornan más y más desorganizados a medida que los comportamientos, habilidades o 
recursos utilizados en el pasado fallan para resolver la crisis. 
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3) “Explosión”: Los involucrados pierden el control de sus pensamientos, sentimientos y 
comportamientos, y pueden exhibir comportamientos muy inapropiados o 
destructivos. 

4) Estabilización: Los individuos afectados comienzan a calmarse a medida que se 
encuentran recursos alternos.  La persona es muy vulnerable en este momento y puede 
"explotar" otra vez si se siente amenazada de alguna manera. 

5) Adaptación: El individuo finalmente se tranquiliza, y otra vez toma control de sus 
acciones. 

 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL HECHO TRAUMÁTICO 
 

Cuando ocurre un suceso de un alto impacto emocional, las estrategias psicosociales de 
adaptación (del sujeto o del grupo) a la normalidad, están desbordadas, bloqueadas y/o 
desviadas por el elemento precipitante. Esto es debido a las características y elementos tan 
especiales que configuran el hecho traumático: 
 

• Imprevisibilidad: hay una imposibilidad para prepararse. 
• Dificultad narrativa: el hecho traumático es inenarrable, incontable, incompartible. 

¿Existe la verdad en la descripción de hechos traumáticos? ó ¿es una construcción de 
“un pacto con la memoria y las necesidades de la psique”?. La memoria es un 
instrumento maravilloso pero falaz. Un recuerdo evocado con demasiada frecuencia y, 
específicamente, en forma de narración, tiende a fijarse en un estereotipo que se 
instala en el lugar del recuerdo y se autoretroalimenta. Con frecuencia y con el paso 
del tiempo, los supervivientes, sin darse ellos mismos cuenta, se ven influidos por 
noticias de las que se han esterado más tarde, por lecturas o relatos ajenos dando pie a 
“una forma ensayada de la experiencia, cristalizada y perfeccionada”. 

• Caos: no existe una visión de conjunto debido a la magnitud del hecho. Memoria 
fragmentada y confusa. Lo “real” (la destrucción, el horror vivido, la “muerte”…) se 
convierte en impensable. 

• Ruptura: 
 

 De los esquemas de sí mismo: el cuestionamiento de la dignidad personal es 
elemento psicológico clave en todo hecho traumático 

 De la confianza básica en el ser humano, del “horror” de asumir la que se 
considera como auténtica naturaleza del ser humano. Hay una “pérdida de fe” 
en el ser humano. Se rompe el principio incuestionable de la relación de ayuda 
entre humanos 

 De sí mismo frente al mundo: se rompen las creencias básicas sobre la 
“bondad” del mundo, hay una ruptura de la confianza en él. Deja de ser un 
lugar regido por normas, previsible, predecible, seguro. 
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• Culpa:  
 

 Del superviviente: pocos sobrevivientes se sientes culpables de haber 
perjudicado, robado o incluso golpeado deliberadamente a otro “de sus 
iguales” (quien lo ha hecho rechaza el recuerdo); por el contrario se sientes 
culpables de “omisión en el socorro”. La presencia a tu lado de una persona 
más débil, o más indefenso, o más viejo o con su simple “estar” suplicando 
ayuda, obsesiona y puede llegar a atormentar la acusación (auto) de haber 
fallado en el plano de la solidaridad humana 

 De las decisiones: a veces es necesario tomar decisiones precipitadas que, sin 
embargo, pueden significar la vida o la muerte, el superviviente prefiere 
“dejar” que el destino elija por él, pero éste “querer zafarse del compromiso” 
es ineludible. 

 

• Rumiación sobre el pasado: hay una tendencia a mirar al pasado como forma de 
“apaciguar” el presente y sus horrores, haciéndolo menos real, se intenta ver “la 
existencia como provisional”. 

• Absurdidad: lo traumático, es por lo general, inherentemente absurdo, ilógico, 
incomprensible. Tratar de entender, es un esfuerzo inútil, un desperdicio de energía/s y 
que es más útil emplear en la lucha cotidiana contra el hambre, el cansancio, el 
tiempo, etc. 

 
4. RESPUESTA PSÍQUICA A SITUACIONES TRAUMÁTICAS 
 

Una definición de las consecuencias psicológicas del hecho traumático debería tomar en 
consideración al menos los siguientes elementos: 
 

 Sensación de alienación: respecto a quien no ha vivido la experiencia traumática. 
Nadie que no lo haya vivido puede entenderlo.  

 Sensación de “Ser juzgado”: es un juicio que el superviviente ve, cree ver,  en los ojos 
de quienes escuchan su relato (especialmente los jóvenes) y juzgan con la “ligereza” 
de quien juzga después. Conscientemente o no, se siente imputado y juzgado, 
empujado a justificarse y a defenderse. 

 Aislamiento: contar genera rechazo, se genera una sensación de incomprensión. 
 Repliegue: incapacidad para sentir emociones, hay una anestesia emocional y afectiva 

(Cosificación). 
 Sentimientos de ruptura: la vida se dicotomiza en “un antes y un después”. 
 Cuestionamiento de uno mismo y su posición en el mundo: 

 

• Frente a sensaciones de humillación o vergüenza (Shame): “habrías podido, 
habrías debido…” 

• Frente a vivencias de responsabilidad personal y culpa (Guilt). 
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 Cuestionamiento de presunciones básicas: 
 

• Destrucción de la creencia básica en la bondad del ser humano y su carácter 
cercano: que permite establecer vínculos afectivos y vivir 

• La predictibilidad del mundo: el mundo es un lugar impredecible, aterrorizante 
• La capacidad de control sobre la propia vida. 
 

 Resentimiento: hacia la vida, la sociedad, el ser humano. La comunidad social atiende 
a su propia seguridad y, no se deja afectar por la vida dañada: mira hacia delante y, en 
el mejor de los casos, para que no se repita algo similar. El resentimiento existe con el 
objeto de que el hecho traumático adquiera “realidad moral”.  

 Necesidad de reconstruir lo ocurrido y rellenar los espacios buscando un sentido o un 
nuevo final: implica la búsqueda de nuevos procesos personales de reformulación e 
integración de la experiencia y búsqueda de elementos de crecimiento postraumático. 

 
 
 
 

5. TRAUMA  & TRAUMA COLECTIVO 
 
5.1 Trauma: A partir de las reflexiones anteriores, lo nuclear del hecho traumático se 

podría acercar a los siguientes criterios: 
 
a) Experiencia que constituye una amenaza para la integridad física o psicológica de la 

persona: 
 

• Asociada con frecuencia a emociones extremas y vivencias de caos y confusión 
durante el hecho, fragmentación del recuerdo, absurdidad , horror, ambivalencia, 
desconcierto, humillación, desamparo o pérdida de control sobre la propia vida. 

 
b) Que tiene un carácter: 
 

• Inenarrable, incontable e incomprensible para los demás. 
 

c) Que quiebra una o más de las asunciones básicas que constituyen los referentes de 
seguridad del ser humano y muy especialmente las creencias de invulnerabilidad y de 
control sobre la propia vida: 

 

• La confianza en los otros, en su bondad y su predisposición a la empatía, así como, 
la confianza en el carácter controlable y predecible del mundo. 

 
d) Que cuestiona los esquemas del yo y del yo frente al mundo. 
 
5.2 Trauma Colectivo: impacto compartido de un hecho traumático de grandes 

proporciones, que genera un tipo de discurso (o narrativa social) asumido por una mayoría del 
colectivo. Dicha narrativa tendrá que ver con el carácter de los hechos y su origen, el modo en 
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que se enfrentó o las consecuencias posteriores, tanto en un sentido negativo (daño y 
victimización compartida) como, en algunos aspectos, positivo (resistencia y supervivencia 
compartidas). En este sentido, el trauma colectivo, implicaría un doble proceso: 

 
1. Proceso de desestructuración social de los SISTEMAS BÁSICOS DE VALORES Y 

CREENCIAS COMPARTIDOS por una o más de las violencias derivadas de: 
 

• Las condiciones sociales, económicas o materiales compartidas por una mayoría 
significativa de sus miembros 

• Las condiciones políticas y sociales 
• Las situaciones de amenaza o miedo por la seguridad individual o de grupo. 
 

2. Proceso  de interacción y de reinterpretación constantes con la NARRATIVA 
SOCIAL COMPARTIDA que emerge de: 

 

• La situación presente (hechos de violencia extrema) 
• La perspectiva compartida de futuro como individuos y como grupo 
• Los procesos históricos (memoria histórica socialmente construida). 

 
 
6. CONSECUENCIAS DEL HECHO TRAUMÁTICO: TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO (PTSD) 
 

No todas las personas reaccionan de igual manera en situaciones de desastre. De una 
forma esquemática se podrían distinguir tres tipos de reacciones posibles ante el impacto de 
un evento traumático: 
 

1. Reacciones adaptadas: no solo psicológicas sino también socialmente, son esperables 
entre el 12 y el 20 % de los afectados (porcentaje variable según el tipo y 
características del desastre). Se caracterizan por la capacidad de mantener la calma, la 
adopción de medidas de protección y el auxilio a los compañeros. 

2. Reacciones inadaptadas: son esperables entre el 20 y el 25 % de los sujetos afectados. 
Pueden presentar conductas inadaptadas que pueden ir desde reacciones emocionales 
intensas (pánicos) hasta comportamientos de agitación, inhibición, estupor o 
marcadamente de negación y oposición. 

3. La mayoría de los afectados, entre el 50 y 60 %, es altamente influenciable, se 
muestran inseguros e indecisos y actúan bajo la presión de las circunstancias 
ambientales. Pueden dirigirse hacia un sentido positivo (conductas de cooperación y 
socorro) o hacia un sentido negativo (inhibición, pánico, fugas). 

 
Tan normales son unas como otras. Los factores de resistencia (Pérez-Sales y Vázquez y 

Pérez-Sales, 2003) aparecen en cada persona con un ritmo y una intensidad diferentes. 
Algunas de las variables que más influyen en dichas diferencias son: 
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 La intensidad e impacto vital de la situación. 
 El significado que atribuye la persona afectada. 
 El momento en que acontece a la persona (y su estado de vulnerabilidad en dicho 

momento). 
 El carácter extraordinario y absolutamente distinto a otras situaciones de estrés y la 

posible ausencia de mecanismos de afrontamiento ante tal situación. 
 La presencia / ausencia de apoyo social 

 
Si en cualquier conflicto es aconsejable y debemos individualizar el tipo de abordaje, en 

las situaciones de crisis, por su variabilidad, ésta consideración tendrá mayor peso todavía. No 
es lo mismo la pérdida de un hijo, que de un familiar más lejano, o si la muerte es inesperada, 
o bien se produce en circunstancias como una catástrofe. 

 
La estructura del suceso traumático o la muerte de un ser querido explican los daños 

provocados por el primer golpe. Pero es la significación que ese hecho tiene en la persona, así 
como el apoyo social recibido, lo que puede explicar los efectos más o menos devastadores 
del segundo golpe, que es el que realmente provoca el trauma o el duelo patológico. 

 
Afortunadamente, la mayoría de estas personas solo experimentan reacciones temporales y 

se recuperan en unas pocas semanas o inician procesos de afrontamiento de pérdidas (duelos) 
normales. Otras tienen una curva de recuperación más lenta y unas pocas, pueden entrar en una 
dinámica personal y situacional que les haga incapaces de funcionar como lo hacían antes del 
evento. Este último y afortunadamente reducido grupo de personas, estará afectada por un 
cuadro que va más allá de la respuesta normal a una situación crítica. Entre estos cuadros, cabe 
destacar aquellos que tienen que ver con alteraciones del: 

 
 Estado de ánimo: Trastornos depresivos 
 Trastornos de ansiedad: Trastorno por Estrés Agudo, Trastorno de Estrés 

Postraumático 
 Trastornos adaptativos: con estado de ánimo ansioso, depresivo o mixto 
 Cambio/s de personalidad. 
 

Añadida a la afectación de la salud mental de la persona, pueden tambalearse seriamente 
otros pilares básicos de su bienestar, como p.ej. disrupciones en la dinámica familiar, laboral, 
etc., como consecuencia de patrones de afrontamiento disfuncionales (p.ej. aislamiento de 
estas personas significativas, comportamiento antisocial con ellas-os, etc.). 

 
Hablando en cifras, el trauma puede estar presente en el 15%-20% de quienes sufren un 

accidente o una catástrofe natural, pero este porcentaje puede ser considerablemente más alto 
(hasta un 50%-70%) en quienes han experimentado un hecho violento, como es el caso de las 
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víctimas de terrorismo, de violencia familiar o de agresiones sexuales. Así mismo, el duelo 
puede cronificarse en un 10%-20% del total de los casos. 

 
Hasta este momento, hemos hablado del concepto de trauma desde una perspectiva basada 

en PARADIGMAS PSICOSOCIALES. Las clasificaciones internacionales se basan en un 
PARADIGMA BIOMÉDICO y contemplan el diagnóstico del PTSD como una categoría que 
incluiría los síntomas derivados de estas situaciones. A continuación,  se detallan los criterios 
diagnósticos del Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-IV-R) y la 
Clasificación Mental de Enfermedades (CIE-10) para esta enfermedad: 
 

Cuadro 1 
Criterios para el diagnóstico de F43.1: Trastorno por estrés postraumático (309.81 ) según 
el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-IV-R) de la Asociación 

Psiquiátrica Americana 
 
 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido (1) y (2): 
 

1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos 
caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. 

2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: En los 
niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 

 
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más) de 

las siguientes formas: 
 

1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se 
incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede 
expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. 

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota: En los 
niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. 

3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (se 
incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios 
disociativos de flashbacks, incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: Los 
niños pequeños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico. 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 
recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan 
un aspecto del acontecimiento traumático.  

 
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general 

del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 
 

1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. 
2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. 
3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. 
5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 
6. Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor). 
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7. Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una 
familia o, en definitiva, llevar una vida normal). 

 
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y 

como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 
 

1. Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 
2. Irritabilidad o ataques de ira. 
3. Dificultades para concentrarse. 
4. Hipervigilancia. 
5. Respuestas exageradas de sobresalto 
 

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes. 
 
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. 
 

Especificar si: 
Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses  
Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 
De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado 
como mínimo 6 

 
 

Cuadro 2 
Criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial 

de la Salud (CIE-10) 
 
 

Trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una 
situación (breve o duradera) de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que 
causarían por sí mismos malestar generalizado en casi todo el mundo (por ejemplo, catástrofes naturales 
o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, el ser testigo de la muerte violenta de alguien, 
el ser víctima de tortura, terrorismo, de una violación o de otro crimen). Ciertos rasgos de personalidad 
(por ejemplo, compulsivos o asténicos) o antecedentes de enfermedad neurótica, si están presentes, 
pueden ser factores predisponentes y hacer que descienda el umbral para la aparición del síndrome o 
para agravar su curso, pero estos factores no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del 
mismo. 

 
Las características típicas del trastorno de estrés post-traumático son: episodios reiterados de 

volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que tienen lugar sobre un fondo 
persistente de una sensación de "entumecimiento" y embotamiento emocional, de despego de los demás, 
de falta de capacidad de respuesta al medio, de anhedonia y de evitación de actividades y situaciones 
evocadoras del trauma. Suelen temerse, e incluso evitarse, las situaciones que recuerdan o sugieren el 
trauma. En raras ocasiones pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o 
agresividad, desencadenados por estímulos que evocan un repentino recuerdo, una actualización del 
trauma o de la reacción original frente a él o ambos a la vez. 

 
Por lo general, hay un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, un incremento de 

la reacción de sobresalto e insomnio. Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no son 
raras las ideaciones suicidas. El consumo excesivo de sustancias psicotropas o alcohol puede ser un 
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factor agravante. 
 
El comienzo sigue al trauma con un período de latencia cuya duración varía desde unas pocas 

semanas hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El curso es fluctuante, pero se puede esperar 
la recuperación en la mayoría de los casos. En una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno 
puede tener durante muchos años un curso crónico y evolución hacia una transformación persistente de 
la personalidad (ver F62.0).  
 
Pautas para el diagnóstico 

 
Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté totalmente claro que ha aparecido 

dentro de los seis meses posteriores a un hecho traumático de excepcional intensidad. Un diagnostico 
"probable" podría aún ser posible si el lapso entre el hecho y el comienzo de los síntomas es mayor de 
seis meses, con tal de que las manifestaciones clínicas sean típicas y no sea verosímil ningún otro 
diagnóstico alternativo (por ejemplo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo o episodio 
depresivo). Además del trauma, deben estar presentes evocaciones o representaciones del acontecimiento 
en forma de recuerdos o imágenes durante la vigilia o de ensueños reiterados. También suelen estar 
presentes, pero no son esenciales para el diagnóstico, desapego emocional claro, con embotamiento 
afectivo y la evitación de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del trauma. Los síntomas 
vegetativos, los trastornos del estado de ánimo y el comportamiento anormal contribuyen también al 
diagnóstico, pero no son de importancia capital para el mismo. 

 
Incluye: Neurosis traumática.  

 
Siguiendo las definiciones de TRAUMA vs. PTSD del paradigma biomédico y del 

paradigma psicosocial, podríamos establecer una serie de elementos diferenciadores y de 
ventajas tanto de uno como de otro. 
 

Cuadro 3 
Paradigma Biomédico & Paradigma Psicosocial (Pérez Sales, P.; 2006) 

 
 Paradigma Biomédico 

(PTSD) 
Paradigma Psicosocial y 

 Humanista 
Objeto de trabajo 

El énfasis es en los síntomas (alarma, 
hiperalerta, insomnio, rememoraciones, 
etc.) 

El énfasis es en la dimensión del ser 
humano 

Síntomas 
Son vistos como signos de enfermedad Son vistos como formas de respuesta 

homeostática del cuerpo ante una 
agresión y sólo las formas crónicas, 
como signo de desbordamiento de la 
capacidad de adaptación 

Agente causal 
Se atiende vagamente al mismo No pueden entenderse las consecuencias 

sin atender a las causas que los 
provocaron 

Dimensionalidad 

Elementos 
Diferenciales 

Individual: el trauma como daño, persona Grupal: comunidad o persona afectada en 
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enferma un momento histórico y social 
Dialéctica: interacción entre el individuo 
y el medio social y/o político 

Perspectiva 
Perspectiva Etic: se utilizan conceptos 
externos al medio cultural 

Perspectiva Emic: se trabaja en base a 
las propias formas de conceptualizar el 
daño en la cultura 

 Es posible conceptualizar la forma de 
trauma múltiple o colectivo que escapa, 
en cambio, al modelo de PTSD 

Permite un manejo epidemiológico y, por 
tanto, la planificación de recursos y 
servicios 

Considera que prevalencia no equivale a 
demanda de ayuda. No considera que 
sean adecuadas las tácticas de cribado de 
casos en base a criterios 

Permite el desarrollo de metodologías 
experimentales: seguimiento longitudinal 
de casos, análisis de factores de riesgo… 

Permite el desarrollo de metodologías 
quasiexperimentales en base a 
indicadores  

Permite el desarrollo de fármacos 
progresivamente más específicos para los 
diferentes clusters de síntomas 

 

Elementos de prestigio asociados al 
tratamiento que constituyen elementos 
terapéuticos simbólicos 

La perspectiva Emic puede implicar para 
las comunidades y personas afectadas un 
factor de dignificación y 
empoderamiento 

Ha multiplicado la investigación sobre las 
respuestas a situaciones traumáticas 
exponencialmente en los últimos veinte 
años 

 

Permite una validación del sufrimiento de 
las víctimas, permitiendo activar 
mecanismos de protección social (baja 
laboral…) 

 

Ventajas 

Reconocimiento jurídico y forense. Facilita 
determinados procesos de reparación 

 

 
7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESPUESTA TRAUMÁTICA 
 

7.1 Factores Precipitantes: son las características que hacen referencia al hecho 
traumático en sí mismo: 

 
1. Gravedad del agente estresor: existiendo una relación directa entre intensidad del 

estímulo y grado de afectación 
2. Especifidad del agente estresor: un hecho estresante producirá más efectos traumáticos 

cuando es repentino, prolongado, repetitivo y/o intencional 
 

Además, todo hecho traumático suele llevar asociado un significado simbólico que 
determina las consecuencias del mismo. En el contexto de situaciones de extrema 
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vulnerabilidad e indefensión (catástrofes naturales, detención clandestina, tortura, 
incomunicación…) resulta determinante el terror que surge de no poder hacer absolutamente 
nada para controlar lo que está ocurriendo o para escapar. La sensación extrema que coloca a 
la persona probablemente se derivará en una mayor intensidad de la sintomatología 
postraumática. 

 
7.2 Factores Predisponentes: son las características personales pre-trauma que facilitan 

el riesgo y la gravedad del PTSD: 
 
1. Existencia de hechos traumáticos anteriores: hay una mayor vulnerabilidad 
2. Comorbilidad: la existencia de síntomas psiquiátricos previos a la exposición del 

hecho traumático 
3. Edades críticas del desarrollo: parece que entre los 11 y 16 años sería la época de 

mayor vulnerabilidad, en que los hechos traumáticos son recordados durante toda la 
vida 

 
Los síntomas intrusivos (imágenes, pensamientos, percepciones) son los que más 

directamente se relacionan con el nivel de cercanía e implicación en el impacto traumático, 
mientras que los de anestesia emocional parecen más relacionados con factores genéticos o 
constitucionales. 

 
7.3 Factores Perpetuadores y Potenciadores: son las circunstancias que contribuyen a la 

cronificación y gravedad del PTSD. Lógicamente, se puede hacer la lectura contraria y 
convertirlos en factores de resistencia al trauma. Debemos de distinguir entre: 

 
1. Factores individuales: 

 

• Compartir los hechos traumáticos: compartir NO es una necesidad universal ni 
tiene porque ser universalmente beneficioso, de hecho, forzar la narración de los 
hechos puede ser en algunos casos iatrogénico, puesto que: 
 
a) La negación es un mecanismo de defensa para la asimilación progresiva de los 

hechos 
b) Hay un riesgo importante de retraumatización cuando hay imágenes o 

recuerdos extraordinariamente dolorosos 
c) Según culturas, se desaconsejan las manifestaciones públicas del dolor 

(debilitan a la persona). La persona puede sentirse atrapada entre lo que siente 
que debe hacer y lo que el terapeuta le exige por su propio bien. 
 
Así pues, hablar es potencialmente bueno cuando es el momento adecuado en 
la evolución personal de la asimilación del hecho traumático (es la persona la 
que expresa de algún modo, la necesidad de hacerlo) y cuando el contexto y los 



 
 

D. Javier Martín Oterino 
Psicólogo Clínico,  

Especialista en Psicología 
de Urgencias, Emergencias y Catástrofes 

 

 

16 

receptores están implicados en una tares de clarificación y/o resignificación de 
lo ocurrido. 
 

• Rumiaciones: buscar la lógica de los hechos perpetua el PTSD (¿Por qué?, ¿Por 
qué a mí?, ¿Por qué a el/ella?, ¿Por qué en ese lugar?, ¿Por qué de ese modo?, etc.) 
porque no tienen solución posible. Los denominados síntomas intrusivos son 
“intentos infructuosos” de la mente por buscar una lógica e integrar los hechos en 
los esquemas psíquicos preexistentes (control e invulnerabilidad). 

• Buscar culpables: constituye una manera de buscar un pensamiento que estructure 
el caos emocional, si se incorporan los hechos en toda su magnitud y brutalidad, la 
persona se asume como débil e indefensa ante el azar y la vida. La víctima se 
autoacusa y dirige la rabia hacia adentro como forma de preservar el control 
interno y evitar la desesperanza. El culpable designado puede ser. 
 
a) La propia persona: son preguntas que van contra las evidencias de los hechos y 

buscan cambiar el “final de la historia” e imaginar un desenlace mejor y menos 
doloroso (¿Qué hubiera pasado si yo...?, ¿Qué habría pasado si...?,  ¿Por qué 
no se me ocurrió…?...) 

b) “Alguien” externo: la persona dedica toda su energía a crear culpables reales o 
ilusorios (las instituciones, la prensa, las autoridades…) 

 

• Comparar el presente y el pasado: la víctima se “ancla” en el pasado como un 
modo de no pensar en el presente. La lógica que debe explicar el presente, que 
ahora ya no existe, es la del pasado. 

• Sentimientos de indefensión: la persona se percibe a sí misma como VÍCTIMA 
(como un afectado del hecho traumático), sin poder y que está en riesgo de que en 
cualquier otro momento pueda volver a ocurrir lo mismo, como si eso, por si solo, 
respondiera y clarificara su situación (¿Por qué me ocurre esto?, ¿Qué me pasa?, 
¿Qué me espera?, ¿Quién soy?...). 

• Ruptura de vínculos afectivos: el sentido de seguridad se basa, en buena medida, 
en los vínculos establecidos con la realidad y con las personas emocionalmente 
significativas. La ruptura violenta de estos vínculos lleva a la persona a protegerse 
inadecuadamente: la mejor forma de no volver a sufrir una perdida, es no 
establecer vínculos emocionalmente intensos, agravando el PTSD (aislamiento 
social, dependencia impulsiva y dificultad para establecer, con posterioridad, 
relaciones afectivas). 

 
2. Factores comunitarios: 

 

• Sensación de pertenencia a grupo de víctimas: 
 

 Sentido de comunidad vs. Aislamiento 
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 Construcción de narrativas colectivas: estereotipo de supervivientes (fortaleza) 
vs. estereotipo social de víctimas (vulnerabilidad) 

 

• Recuperación de rutinas: 
 

 Recuperación de la sensación de seguridad psicológica vs. Incertidumbre 
 Actitud activa de tensión/acción vs. parada forzada y alejamiento psíquico de 

la situación traumática 
 

• Clima social: visión que los no afectados directamente tienen de los afectados 
 

 Reconocimiento vs. dinámicas de silencio y ocultación 
 Validación social del sufrimiento vs. rechazo social, estigmatización o 

humillación 
 

• Condiciones de vida: 
 

 Apoyo social vs. aislamiento y marginación 
 Respeto a la dignidad personal vs. condiciones denigratorias 

 

• Conservar el control sobre la propia vida: 
 

 Circunstancias que potencian sensación de control, autoeficacia y 
autodeterminación vs. circunstancias que potencias imágenes de indefensión y 
dependencia 

 

• Perspectivas de futuro: 
 

 Nueva oportunidad de crecimiento vs. “ruina” de vida 
 

7.4 Factores de Resistencia: serian los factores que favorecen la superación espontánea 
del hecho traumático: 
 

1. Percibirse como supervivientes: al haber sufrido una situación traumática tienen más 
armas y recursos para enfrentarse a ella en hipotéticas nuevas situaciones o frente a 
otras nuevas. Personas que has salido reforzadas de una experiencia traumática. 

2. Recuerdo selectivo: la tendencia a recordar los elementos positivos y obviar los 
negativos. 

3. “Optimismo” comparativo: se comparan con sus iguales en la situación traumática y 
son capaces de ver elementos positivos (“a otros les ha ido peor”, “las cosas aún 
podrían ser peores”, “hubo momentos en que fallé pero en otros respondí bien”, etc.). 

4. La suerte como elemento de vida: aceptan una cierta dosis de incertidumbre e 
impredictibilidad en la vida. 

5. Personalidad resistente (Hardiness): la resistencia al estrés vendría definida por tres 
conceptos 
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1) Compromiso (Commitment): creer en la importancia y valor de lo que uno mismo 

es y de aquello que hace. Tendencia a implicarse en todas las actividades de la 
vida, es decir, sentir que es posible ayudar a otros en situaciones estresantes si 
otros lo necesitan. 

2) Reto (Challenge): creer que el cambio es la característica habitual de la vida. Las 
situaciones (aunque sean traumáticas) son oportunidades e incentivos para el 
crecimiento personal y no amenazas a la propia seguridad. 

3) Control: tendencia a pensar y actuar con la convicción de la influencia personal en 
el curso de los acontecimientos. Las situaciones son analizadas, se convierten en 
predecibles y se desarrollan estrategias de afrontamiento. 

 
8. TRATAMIENTO GENERAL DEL TRAUMA: INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 

De modo general, el afrontamiento se refiere a la serie de «pensamientos y acciones que 
capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles» (Stone y cols., 1988). Consiste, 
por lo tanto, en un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible 
(reduciendo, minimizando, tolerando o controlando) las demandas internas y ambientales. En 
resumen, el afrontamiento quedaría definido como «aquellos procesos cognitivos y 
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 
recursos del individuo» (Lazarus y Folkman, 1986). 

 
Normalmente se distinguen dos tipos generales de estrategias (Lazarus y Folkman): 

 
1. Estrategias de resolución de problemas: son aquellas directamente dirigidas a manejar 

o alterar el problema que está causando el malestar 
2. Estrategias de regulación emocional: son los métodos dirigidos a regular la respuesta 

emocional ante el problema. 
 

Existen en realidad muchas estrategias posibles de afrontamiento que puede manejar un 
individuo. El uso de unas u otras en buena medida suele estar determinado por la naturaleza 
del estresor y las circunstancias en las que se produce. 

 
En términos generales, las situaciones en las que se puede hacer algo constructivo 

favorecen estrategias focalizadas en la solución del problema, mientras que las situaciones en 
las que lo único que cabe es la aceptación favorecen el uso de estrategias focalizadas en las 
emociones (Forsythe y Compas, 1987). 

 
Podemos distinguir, al menos, 8 estrategias diferentes para manejar una situación 

estresante (las dos primeras más centradas en la solución del problema, las cinco siguientes en 
la regulación emocional, mientras que la última se focaliza en ambas áreas): 

 



 
 

D. Javier Martín Oterino 
Psicólogo Clínico,  

Especialista en Psicología 
de Urgencias, Emergencias y Catástrofes 

 

 

19 

1) Confrontación: intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones 
directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas. 

2) Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. 
3) Distanciamiento: intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o evitar que le 

afecte a uno. 
4) Autocontrol: esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas 

emocionales. 
5) Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que uno haya tenido en el origen o 

mantenimiento del problema. 
6) Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal improductivo (p. Ej., «Ojalá 

hubiese desaparecido esta situación») o de estrategias como comer, beber, usar drogas 
o tomar medicamentos. 

7) Reevaluación positiva: percibir los posibles aspectos positivos que tenga o haya tenido 
la situación estresante. 

8) Búsqueda de apoyo social: acudir a otras personas (amigos, familiares, etc.) para 
buscar ayuda, información o también comprensión y apoyo emocional. 

 
8.1 Principios clínicos de la intervención en crisis 

 
Los principios clínicos en los que se fundamenta la intervención en crisis son: 
 
1. Oportunidad: Puesto que la experiencia de crisis es un periodo de alto riesgo para la 

persona como para su familia, se requiere que la ayuda esté disponible de modo 
inmediato y en una ubicación de fácil acceso (“LEY DE HANSEL: la efectividad de 
un servicio de intervención en crisis aumenta de modo directo en función de su 
proximidad tanto al tiempo como al lugar del incidente de crisis, McGee, 1976”).  
 
El énfasis en la oportunidad se calcula para reducir el peligro y, al mismo tiempo, para 
capitalizar la motivación del paciente para hallar un nuevo planteamiento (lo mismo 
de actitud que conductual) para enfrentarse con las circunstancias de la vida. 

 
2. Metas: Ayudar a la persona a recuperar un nivel de funcionamiento equilibrado que 

tenía antes del incidente que precipitó la crisis o potencialmente creativo que le 
permita superar el momento crítico. La diferencia entre ésta estrategia y las metas de 
la psicoterapia a largo plazo:  

 
- Reducción de los síntomas 
- Reorganización de la personalidad 
- Cambios en el comportamiento 

 
3. Valoración: Es importante que la valoración abarque tanto la fortaleza como la 

debilidad de cada una de los sistemas (BASIC) implicados en la crisis. La información 
acerca de qué está mal en la vida de una persona (como el desmoronamiento de la 
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relación matrimonial) se complementa con la información acerca de qué es aún 
funcional (como un sistema de red de amigos). Las fuerzas y recursos sociales pueden 
y deben utilizarse para ayudar a una persona a arreglárselas con la crisis. 

 
8.2 Fases de la intervención en crisis 

 
La intervención en crisis se define como un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una 

persona o familia a soportar un suceso traumático de modo que la probabilidad de debilitar 
sus efectos (estigmas emocionales, daño físico) se aminore y la probabilidad de crecimiento 
(nuevas habilidades, perspectivas en la vida, más opciones vitales) se incremente. 

 
Este proceso abarca dos fases: 

 
1. Intervención de primer orden, o primera ayuda psicológica. Puede durar de minutos a 

horas y puede ser proporcionada por gran número de asistentes comunitarios. 
2. Intervención de segundo orden, que es el principio primordial de la terapia en crisis. 

Puede durar semanas o meses, y es proporcionada por terapeutas y consejeros con 
conocimiento de técnicas de evaluación y tratamiento. 

 
La meta de la primera es más limitada y consiste fundamentalmente en reestablecer el 

enfrentamiento, mientras que la meta de la segunda es la resolución de la crisis y se enfoca de 
manera directa en la asistencia al paciente para aprender de la crisis, lo que redunda de modo 
potencial en un más alto nivel de funcionamiento que antes de la crisis. 
 

Cuadro 4 
Intervención en Crisis: Modelo Amplio 

 

CARACTERÍSTICAS 

INTERVENCIÓN EN CRISIS 
DE 1ª. INSTANCIA: 

PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS 

INTERVENCIÓN EN CRISIS DE 2ª 
INSTANCIA: 

TERAPIA MULTIMODAL 

¿Por cuánto tiempo? De minutos a horas. De semanas a meses. 

¿Por parte de quién? 

Protectores de vanguardia 
(Padres de familia, policía, clero, 
abogados, médicos, enfermeras 
trabajadores sociales, maestros, 

estudiantes líderes, supervisores, 
etc.) 

Psicoterapeutas y orientadores 
terapeutas (Formación en Salud 

Mental: psicología, psiquiatría, trabajo 
social, consejería pastoral, enfermería, 

orientadores vocacionales, etc.) 
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¿Dónde? 

Ambientes comunitarios: 
hospitales, iglesias, hogares, 

escuelas, ambientes de trabajo, 
líneas telefónicas de urgencia, 

etc. 

Ambientes para terapia/orientación: 
clínicas, centros de salud mental, 

centros abiertos al público, iglesias, 
oficina escolar, etc. 

¿Cuáles son las 
metas? 

Restablecer el enfrentamiento 
inmediato: dar apoyo de 

contención; reducir la mortalidad 
y enlazar con recursos 

profesionales de ayuda (Terapia 
Multimodal o Asistencia 

Médica). 

Resolver la crisis, reelaborar o 
translaborar el incidente de crisis; 

integrar el incidente de trauma de vida; 
establecer la apertura/disposición para 

afrontar el futuro. 

¿Cuál es el 
procedimiento? 

Los cinco componentes de los 
primeros auxilios psicológicos. 

Terapia multimodal para crisis 
(BASIC). 

 
 
 
9. INTERVENCIÓN EN CRISIS DE 1ª INSTANCIA: PRIMEROS AUXILIOS 

PSICOLÓGICOS (PAP) 
 

 
Los PAP constituyen intervenciones organizadas y guiadas por objetivos, para las cuales 

se emplean habilidades, técnicas y tácticas válidas para este tipo de relación de ayuda. 
Haciendo un paralelismo con los primeros auxilios sanitarios, los PAP son intervenciones 
básicas, aunque no por ello menos importantes o potentes en los primeros momentos, que 
intervenciones más avanzadas. 

 
Requieren de una formación y de competencias específicas sin necesidad de ser, en 

cualquier caso, profesionales de la intervención psicosocial. 
 
Los primeros auxilios psicológicos son una breve intervención que, donde sea, toma 

algunos minutos o algunas horas, según: 
 

1) La gravedad de la situación o trastorno emocional de la persona en crisis. 
2) La habilidad del asistente. 

 
La meta principal de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el enfrentamiento 

inmediato. El objetivo primario es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el 
afrontamiento con la crisis, lo cual incluye el control de los sentimientos o los componentes 
subjetivos de la situación, y comenzar el proceso de solución del problema. 

 
En la práctica, esto se descompone en 3 submetas: 
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1) Proporcionar apoyo: Significa permitir que la persona hable para compartir la 

cordialidad e interés y proporcionar una atmósfera en la que el temor y la ira puedan 
expresarse. También se busca reforzar la seguridad en la persona, que sólo está 
consciente de su propia debilidad durante la crisis. 

2) Reducir el peligro de muerte (la mortalidad: como en casos de maltrato infantil, 
suicidio y homicidio o golpear al cónyuge): Se dirige a la salvación de vidas y la 
prevención del daño físico durante las crisis; es necesario entonces, tomar medidas 
para hacer mínimas las probabilidades destructivas y desactivar la situación crítica. 
Esto puede implicar el deshacerse de las armas, arreglar el contacto sostenido de un 
amigo de confianza por algunas horas, conversar con la persona que pasa por una 
situación tensionante o, en algunos casos, iniciar el traslado a la hospitalización de 
urgencias. 

3) Proporcionar enlace con recursos de ayuda (Fuentes de asistencia): Antes que tratar de 
resolver el problema completo de manera inmediata, el asistente fija con precisión las 
necesidades fundamentales y entonces realiza una remisión adecuada a algún otro 
asistente o agencia. En cualquier caso, la línea de fondo en los Primeros Auxilios 
Psicológicos es proporcionar un enlace apropiado, de manera que la persona pueda 
comenzar a dar pasos concretos hacia la translaboración de la crisis. 

 
El contacto completo de los primeros auxilios psicológicos se encamina a éstas áreas, 

nada más y NO SE HACE ningún esfuerzo para completar la resolución psicológica de la 
crisis. 

 
9.1 Principios clínicos para prestar PAP 
 
Cuando ponemos en marcha un plan de apoyo psicológico inmediato, procuramos que 

este cumpla los principios de: 
 
 Proximidad: la atención psicológica debe realizarse en los escenarios próximos a la 

catástrofe (situación crítica) y con una actitud proactiva (acercamiento a la persona y 
no al reves). 

 Inmediatez: La intervención psicológica debe ser precoz, intervenir lo más pronto 
posible, para evitar la aparición de ciertos síntomas o la cronificación de otros. 

 Constructivo y Esperanzador: Es importante transmitir información positiva al 
afectado sobre su capacidad de afrontar la situación, e insistir en la idea de que está 
sufriendo reacciones normales ante situaciones anormales (Acontecimiento 
Traumático). Es indispensable también transmitir expectativas positivas sobre un 
rápido retorno a su rol o función anterior al evento, potenciando así su autoestima y 
sus estrategias de afrontamiento. 

 Simplicidad: Se deben utilizar métodos breves y sencillos adaptados a la situación de 
embotamiento emocional de los afectados. 
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 Unidad: Los afectados tienen sentimientos, percepciones e ideas en relación a su 
experiencia de la catástrofe, caóticos y desestructurados, se debe procurar reestructurar 
dichas experiencias, para facilitar un control cognitivo de la situación. 

 
9.2 Objetivos de los PAP 
 
Cuando prestamos un apoyo psicológico a otras personas afectadas, lo hacemos con la 

intención de (Benedicto, Paños y Parada, 1998): 
 
 Parar y/o mitigar el proceso de deterioro psicológico que caracteriza el estado de 

crisis. 
 Estabilizar el descontrol emocional y falta de raciocinio en el que la persona se puede 

encontrar y reducir así el riesgo de daño. 
 Afrontar las manifestaciones agudas de estrés. 
 Asegurar el funcionamiento adaptativo básico y autónomo de la persona, grupo o 

comunidad o en caso de que no sea posible, el enlace con recursos de apoyo. 
 

9.3 Niveles de apoyo  
 
El apoyo psicológico en el entorno de la emergencia y/o desastre, implica acciones de 

diferente grado de complejidad, para afrontar numerosas y diversas situaciones que tienen 
como denominador común la afección de las personas. 

 
Lo que ya no todos somos capaces de hacer, es afrontar determinadas situaciones 

específicas que pueden surgir en medio de la tragedia. Para estas situaciones resulta necesario 
contar con profesionales especializados, pues el nivel de atención es más avanzado. 
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Cuadro 5 

Niveles profesionales del apoyo psicológico inmediato 
 

 

NIVEL 

 

AGENTE DE AYUDA 

 

 

TAREAS 

 

I 

 

Población General 

 

• Acompañamiento. 

• Cubrir necesidades básicas. 

 

 

II 

 

Intervinientes (Socorristas, bomberos, 

fuerzas de seguridad, voluntarios 

institucionales, etc.). 

 

• Acompañamiento. 

• Cubrir necesidades básicas. 

• Atención a estrés agudo. 

• Canalización de reacciones. 

 

III 

 

Psicólogos especializados en Atención en 

urgencias / emergencias y catástrofes 

• Intervención en crisis. 

• Gestión de urgencias psicológicas. 

 

IV 

 

Equipos de Salud Mental. 

• Psicoterapia. 

• Reintegración. 

 

 
9.4 Actitudes facilitadoras  
 
Del mismo modo, que no es difícil ofrecer abrigo, alimento o cobijo a una persona 

afectada por una calamidad, o bien, sentarse en silencio junto a un afectado que llora una 
pérdida, hay personas a las que les resulta muy difícil hacerlo. 

 
Esto nos lleva a plantear, que es necesario contar con unas actitudes propicias para 

enfrentarnos a situaciones cargadas de emotividad y sufrimiento que van a facilitar la 
prestación eficaz de apoyo (Parada, 2003b). Algunas de las que podemos destacar son: 

 
 Motivación para la prestación de ayuda. 
 Contar con recursos físicos y emocionales para prestar apoyo. 
 Adaptabilidad a una amplia variabilidad de posibles tipos de afectados. 
 Respeto a otras culturas, valores sociales y estilos de vida. 
 Adaptabilidad a situaciones improvisadas y/o cambiantes. 
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 Tolerancia a situaciones poco organizadas. 
 Adaptabilidad a líneas de liderazgo y autoridad, en ocasiones poco claras. 
 Respeto y confidencialidad. 
 Capacidad de sentar límites y no sobre implicarse (Trabajo en equipo). 
 Capacidad de reconocimiento y afrontamiento del propio estrés. 

 
9.5 Esquema personal de actuación 
 
El esquema básico alrededor del cual va a girar nuestra intervención de apoyo psicológico, 

va a ser aquel que nos permita maximizar los siguientes elementos: 
 

1) Identificación clara de tu condición de personal de ayuda. 
2) Protección y provisión de seguridad a la persona:  

 
a. Manifestación de seguridad y calma a través de las acciones (no precipitarse, ni 

transmitir urgencia) y de la comunicación verbal y no verbal. 
b. Reducción de la estimulación estresante. Apartar a la persona de la visión, ruidos, 

olores, etc. relacionados con el incidente. 
 

3) Aceptación de la crisis. Escuchar las necesidades y molestias de la persona afectada. 
Facilitar que la persona hable del incidente, de cómo lo ha vivido y las sensaciones 
que sobre él pueda estar teniendo, es decir, ENFATIZAR SU COMPORTAMIENTO 
COMO REACCIONES NORMALES ANTE UN HECHO ANORMAL, va a facilitar: 

 
a. Ordenar lo ocurrido y evitar desorganización cognitiva 
b. Facilitar contacto con la realidad 
c. Valorar el estado y tipo de reacciones de estrés agudo que está teniendo 
d. Facilitar la expresión de emociones 
e. Favorecer la aceptación de la situación y su integración psicológica 
f. Canalizar las reacciones 
g. Evitar la desorganización conductual prolongada 
h. Resignificar los síntomas y reacciones experimentadas 

 
4) Afrontamiento de su reacción y las necesidades inmediatas: 

 
a. Facilitar e incitar a la persona al afrontamiento del estrés que pueda estar 

sufriendo, si es preciso, ayudarles en la movilización de recursos de afrontamiento 
(por Ej.: disminuir la sobreactivación fisiológica). 

b. Motivar y ayudar a la cobertura y abordaje de las necesidades básicas e inmediatas 
(por Ej.: reunirse o establecer comunicación con allegados, familiares, etc.). 
 

5) Restauración de capacidades básicas: promover comportamientos funcionales para el 
afrontamiento del futuro inmediato (horas siguientes). Si el agente de ayuda percibe 
que el descontrol de la persona es tal, que no se puede desenvolver por sí  misma, debe 
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asegurarse de establecer un enlace entre la persona y algún medio (familia, amigos, 
centro sanitario o social, policía, etc.) que se ocupe de ella. 

 
9.6 Elementos terapéuticos (habilidades) de la entrevista de apoyo en crisis  
 
Una vez establecido el contacto, y de forma general, se debe realizar una valoración 

inicial de las reacciones generales de las personas implicadas en el incidente, para ello, se 
intentará evaluar los siguientes aspectos: 

 
1) Exploración inicial: consiste en llevar a cabo un examen del estado mental 

(orientación espacio-temporal, capacidad  de atención, seguimiento de instrucciones, 
etc.) 

2) Identificación de problemas: suceso precipitante, estado emocional actual (crisis 
convulsivas, ira, embotamiento, ataques de pánico...) y procesamiento cognitivo de la 
situación (interpretaciones, atribuciones, negación, culpa...) 

3) Estilo de afrontamiento: identificar habilidades de afrontamiento básicas (estilo 
evitativo vs. activo) y promover y apoyar el estilo de afrontamiento activo 

4) Identificación de recursos personales y apoyo social 
5) Determinar el grado de afectación o letalidad (física y emocional) del mismo, así 

como la potencial peligrosidad que presente en relación a sí mismo y a los otros 
(ataques de pánico, reacciones de agresividad, confusión, desorientación, etc.). 

 
A continuación, y de forma más especifica, deberemos de prestar atención a los siguientes 

aspectos de la entrevista terapéutica: 
 
1. Facilitar la expresión de las emociones sin permitir el descontrol: 

 
a) Permitir y normalizar el llanto. Remarcar la utilidad del llanto como elemento de 

descarga emocional 
b) Cambiar de tema cuando se intuye que el descontrol está a punto de producirse 
c) En caso de descontrol (la persona se levanta, grita, se tira al suelo…) intentar 

conservar la calma, hablar en un tono de voz tranquilo y dejar que pase la crisis 
d) En caso de agresividad verbal, facilitar la expresión de su enojo procurando que no 

se desborde. Es importante separar la queja del modo en que ésta se hace, sin 
dejarse arrastrar por la agresividad del otro 

 
2. No tener miedo a preguntar sobre “temas” embarazosos: especialmente importante en 

el caso de las ideas de suicidio. Quien está pensando en ello, encuentra alivio al ser 
preguntado directamente. Por otro lado, raramente alguien a quien nunca se le ocurrió 
la idea, va a pensar en ella a raíz de nuestra pregunta 

3. Saber callar: aguantar el silencio, la información angustiante y el dolor de la otra 
persona sin ponernos nerviosos. “NO PENSAR QUE HAY QUE DECIR ALGO”, 
porque los comentarios obvios (“la vida es así”, “lo importante es que estas viva”, 
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“hay que resignarse”…) le sientan mal a la persona, es mejor guardar silencio y no 
decir frases hechas. Se puede hacer alguna pregunta si la persona se queda bloqueada 
o repetir algunas ideas que ha dicho como una manera de ayudarle a que siga, pero es 
el otro quien debe hablar. 

4. Aclarar y ordenar: cuando la persona está confusa respecto a “qué camino tomar” el 
apoyo consistirá en ayudarle a ordenar las ideas SIN  decir nunca lo que el otro debe 
de hacer. Cada persona debe tomar sus decisiones y eso es parte del proceso de 
fortalecimiento y autoconfianza. Hay que ayudar a la persona a que ordene los 
argumentos a favor y en contra y que él decida: 
 
a) Ayudarle a recordar otros momentos difíciles, aunque no se parezcan a la situación 

actual, y lo que hizo para afrontarlo 
b) Sugerir ideas que puedan facilitar algunas de las cosas que él ha enumerado como 

posibles caminos 
c) Pensar es que es posible simplemente esperar a tener más información, si es que el 

problema lo permite. Animar entonces a buscar esa información 
d) Sugerir técnicas de negociación en los conflictos que la persona puede tener 
e) Ayudarle a buscar recursos positivos a si alrededor en los que no había reparado 

(familia, amigos…) 
f) Tras un hecho traumático, en ocasiones, la persona está en un estado de 

aturdimiento e imposibilidad para orientarse y tomar decisiones. En estos 
momentos puede ser adecuada una actitud más directiva, con instrucciones 
sencillas y breves, de carácter general muy práctico, aplazando decisiones de 
mayor trascendencia para cuando la persona recupere su situación de control. 

 
5. Saber esperar: aunque el apoyo en crisis y el aconsejamiento son buenos, en 

ocasiones, el momento no es el mejor para que la persona nos escuche (puede 
considerar que no tiene ningún problema ó que él puede controlar sólo la situación), 
en este contexto lo mejor es “acompañar”, dándole simplemente información que le 
ayude a pensar 

6. Aceptar sin juzgar: la persona que apoya debe mostrar al otro una aceptación 
incondicional, sin emitir juicios de valor sobre su comportamiento. NO ACUSAR (en 
vez de recriminar a un hombre que golpea a su mujer, preguntar por qué lo hace, y 
trabajar con él cómo poder cambiar entre los dos  esas actitudes y conductas o no 
acusar a un hombre que bebe y tuvo un accidente de tráfico, sino más bien, hablar de 
las hipotéticas cosas que puedan estar pasándole para que siga bebiendo) 

7. Animar a hacer cambios en su vida: plantearle pequeños retos que pueda intentar 
cumplir (salir más de casa, trabajar unas horas al día, hacer 10 minutos de 
relajación…) 

8. No tener “recetas”: no hay soluciones ideales y mágicas, de lo que se trata es que la 
persona encuentre “la mejor solución”, lo que siempre es muy personal. 
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9. Aprender de los demás sobre nosotros mismos: hay que ser cuidadoso para no dejarse 
influir en el apoyo por nuestros propios problemas personales. Tenemos que ser 
capaces de separar las cosas y mantenernos en nuestra función de aclarar y ordenar 
ideas (un terapeuta con varios fracasos amorosos no debería transferir una visión 
frustrada de las relaciones de pareja y animar, a que al menor problema, alas parejas se 
separen) 

10. Aconsejar a la familia:  
 
a) Respeto cuando la persona quiera estar sola 
b) Compañía el resto de ocasiones 
c) Que la animen a hacer cosas, poco a poco, sin forzarla 
 

11. Confidencialidad: preservar a cualquier precio la intimidad de las personas a las que se 
da apoyo para poder tener su rerspeto 

 

9.7 Intervención: Componentes de los PAP 
 
Los primeros auxilios psicológicos constan  de 5 componentes y cubren los pasos 

necesarios y suficientes para el primer contacto con la persona en crisis. Cada componente 
conlleva aptitudes y comportamientos, éstos son: 

 
1. Realizar contacto psicológico: Se define este primer contacto como empatía o 

"sintonización" con los sentimientos de una persona durante una crisis. La tarea 
primaria es escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación y se comunica 
cualquiera que sea el entendimiento que surja.  

 
Así mismo, se debe invitar a la persona a hablar, escuchar lo que paso (los hechos) 

y la reacción de la persona ante el acontecimiento (sentimientos), mostrar interés por 
comunicarse, tocar / abrazar de manera física (“Terapia de Contacto”), y establecer 
lineamientos reflexivos cuando los sentimientos están presentes de manera obvia 
(señales no verbales).  

 
Existen varios objetivos para la realización del primer contacto psicológico, el 

primero es que la persona sienta que la escuchan, aceptan, entienden y apoyan, lo que 
a su vez conduce a una disminución en la intensidad de la ansiedad. 

 
2. Analizar el problema: Examinar el pasado inmediato, presente y futuro inmediato de 

las personas. El objetivo de este segundo paso es conocer cuáles son los conflictos o 
problemas que necesitan manejarse de forma inmediata y cuáles pueden dejarse para 
después. 

 
a) El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de 

crisis (como la muerte de un ser querido, el desempleo, heridas corporales o la 
separación del cónyuge). 
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b) La indagación acerca de la situación presente implica las preguntas de "quién, qué, 
dónde, cuándo, cómo"; se requiere saber quién está implicado, qué pasó, cuando, 
etc. 

c) El futuro inmediato se enfoca hacia cuáles son las eventuales dificultades para la 
persona y su familia; por ejemplo: las necesidades que puede tener un adolescente 
para pasar la noche o la semana, después de haberse fugado de la casa. 

 
3. Analizar las Posibles Soluciones: Colaborar a identificar o aportar soluciones a estas 

necesidades como para las que pueden dejarse para después, identificadas de manera 
previa, es decir,  averiguar qué es lo que las personas han intentado hasta ahora, qué es 
lo que pueden o podrían hacer y proponer nuevas alternativas (viables).Esto es llevar a 
la persona en crisis a generar alternativas, seguido de otras posibilidades. Una segunda 
cuestión es la importancia de analizar los obstáculos para la ejecución de un plan en 
particular. 

4. Ejecutar la Acción Concreta: Desarrollar estas soluciones. Ayudar a las personas a 
realizar una acción concreta para manejar la crisis. De preferencia una acción a la vez. 
Se trata de dar el mejor paso próximo según la situación. 

5. Dar Seguimiento: Restablecer las Redes de Apoyo y efectuar un seguimiento sobre las 
decisiones adoptadas. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro cara a cara 
o por teléfono. 

 
El objetivo es ante todo completar el circuito de retroalimentación, o determinar si se 

lograron o no las metas de los Primeros Auxilios Psicológicos: el suministro de apoyo, 
reducción de la mortalidad y cumplimiento del enlace con fuentes de apoyo. 
 

Cuadro 6 
¿Qué hacer? / ¿Qué no hacer? en los Primeros Auxilios Psicológicos 

 

Pasos Qué Hacer Qué No hacer 

1. Contacto 
 
 
 
 
 
2. Dimensiones del problema 
 
 
 
 
 
3. Soluciones 
 
 

 Escuchar 
 Reflejar sentimientos y hechos 
(paráfrasis, resúmenes…) 

 Comunicar aceptación 
 
 Formular preguntas abiertas 
 Pedirle a la persona que sea 
concreta 

 Evaluar capacidad para la 
propuesta de soluciones y la 
toma de decisiones 

 
 Estimular la inspiración súbita 
(tormenta de ideas) 

 Abordar directamente los 

 Contar la «propia historia» 
 Ignorar hechos y sentimientos 
 Juzgar o tomar partido 

 
 
 Permitir abstracciones 

continuas 
 Formular preguntas de sí/no 

(cerradas) 
 Ignorar signos de «peligro» 

(amenazas…) 
 
 Permitir una visión de túnel 
 Dejar obstáculos inexplorados 
 Tolerar una mezcla de 
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4. Acciones 
 
 
 
 
 
 
 
5. Seguimiento 

obstáculos 
 Establecer prioridades 

 
 Tomar una medida a un tiempo
 Establecer objetivos 
específicos a corto plazo 

 Confrontar cuando sea 
necesario 

 Ser directivo, si y sólo si debe 
serlo 

 
 Pactar el recontacto 
 Evaluar las etapas previas. 

 

necesidades 
 
 
 Intentar resolver todo ahora 
 Tomar decisiones sobre 

acciones a largo plazo 
 Ser tímido 
 Retraerse de aceptar 

responsabilidades cuando sea 
necesario 

 
 Dejar detalles al aire, suponer 

que la persona desarrollará las 
acciones bajo la propia 
responsabilidad 

 Dejar la evaluación a alguien. 
 

Cuadro 7 
Tareas y Objetivos de los Primeros auxilios Psicológicos 

 

Componente Tareas Objetivo/s 

1. Realizar el 
contacto 
psicológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Examen de las 

dimensiones 
del problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Analizar 

posibles 
soluciones 

 
 
 

• Invitar al paciente a hablar 
• Escuchar los hechos y sentimientos 
• Sintetizar/reflejar los 

hechos/sentimientos 
• Efectuar declaraciones empáticas 
• Mostrar interés por comunicarse 
• Tocar/abrazar de manera física 
• Dar “control calmante” a una situación 

intensa 
 
• Indagar acerca de pasado inmediato 

(incidente que precipito la crisis, 
funcionamiento CASIC previo a la crisis 
con fortalezas y debilidades) 

• Presente (funcionamiento CASIC ahora, 
recursos personales (internos), recursos 
sociales (externos), mortalidad 

• Futuro inmediato (decisiones inminentes 
para la noche, fin de semana, próximos 
días/semanas) 

 
• Preguntar qué es lo que ha intentado 

hasta ahora 
 
• Examinar qué es lo que puede/podría 

hacer ahora 
• Proponer nuevas alternativas 

• Que el paciente se siente 
comprendido, aceptado y 
apoyado 

• Reducir intensidad del 
aturdimiento emocional 

• Reactivación de las 
capacidades de resolución de 
problemas 

 
 
• Necesidades inmediatas 
• Necesidades posteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identificar una o más 

soluciones para las necesidades 
inmediatas y posteriores 
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4. Asistir en la 

ejecución de 
la acción 
concreta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Seguimiento 

 
• SI la mortalidad es BAJA y la persona es 

CAPAZ de actuar en su beneficio, se 
adopta una actitud facilitadora. Los 
rangos de actuación van de escuchar de 
modo activo hasta dar consejos 

• Si la mortalidad es ALTA o la persona 
NO es CAPAZ de actuar en su 
beneficio, se adopta una actitud 
directiva. Los rangos de acción van de 
la movilización activa de recursos hasta 
el control de la situación 

 
• Asegurar la identificación de la 

información 
• Examinar los procedimientos para el 

seguimiento 
• Establecer un modo para re-contactar 

 
 
• Ejecutar soluciones inmediatas, 

planteadas para satisfacer las 
necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Asegurarse de la 

retroalimentación en las 3 
submetas de los auxilios 
psicológicos 

• Pasar a la siguiente fase 
 

 
 

10. INTERVENCIÓN EN CRISIS DE 2ª INSTANCIA: TERAPIA BREVE DE 
URGENCIA CON TIEMPO LIMITADO (TERAPIA MULTIMODAL) 

 
La terapia breve de urgencia con tiempo limitado, es el tratamiento que se elige en 

situaciones de crisis; el proceso de ayuda para que las personas puedan recuperar el equilibrio 
después del incidente puede tomar de 1 a 6 semanas (Caplan, 1964; Aguilera y otros, 1974; 
Burgess & Baldwin, 1981; Slaikeu, 1984). 

 
Antes de un suceso crítico, el individuo (persona-sistema) se encuentra estable, seguro, 

funcionando adecuadamente como un miembro de un grupo familiar o social que está alojado 
en un ambiente comunitario, parte de una amplia cultura social. El suceso precipitante 
(pérdida de un ser querido, desempleo) choca sobre la persona, familia, comunidad o sistema 
cultural. El hecho traumático interactúa con la personalidad del individuo, un proceso medido 
en términos de cinco subsistemas BASIC (conductual, afectivo, somático, interpersonal y 
cognoscitivo). La reacción del sujeto en cambio afecta a los otros suprasistemas (familia, 
comunidad, etc.). En el sentido más inmediato, el cónyuge, hijos, y amigos cercanos se 
involucran íntimamente en la crisis. Sólo como probable, sin embargo, vecinos, compañeros 
de trabajo y la comunidad completa se afectan. 

 
La terapia Multimodal se define como la translaboración del incidente de crisis de modo 

que éste se integre de manera funcional en la trama de la vida, para dejar al paciente abierto, 
antes que cerrado, para encarar el futuro. La terapia multimodal evalúa cada caso en sus cinco 
áreas y sus relaciones mutuas. Dependiendo del tipo de relación que se establezca entre ellas y 



 
 

D. Javier Martín Oterino 
Psicólogo Clínico,  

Especialista en Psicología 
de Urgencias, Emergencias y Catástrofes 

 

 

32 

de su secuencia de funcionamiento o activación se buscará una estratégica de tratamiento 
adecuado. 

 
Se sostiene que los trastornos psicológicos provienen con frecuencia de maneras erróneas 

del pensar concretas y habituales, o sea, son producto de "distorsiones cognitivas". Estas, a su 
vez, derivan a creencias personales o significados subjetivos a menudo aprendidos en las 
etapas anteriores (generalmente infantiles) de vida. 

 
10.1 Fases de la Terapia Multimodal: Ante un incidente precipitante, la terapia 

multimodal establece un conocimiento de: 
 

1) Cada uno de los sistemas de la personalidad BASIC que se van a convertir en el foco 
de la terapia para crisis, es decir, una breve historia acerca del desarrollo a fin de 
apreciar de modo completo la desorganización y el desequilibrio que sigue a un 
incidente precipitante particular.  

 
 Sistema conductual: Se refiere a la actividad patente. Al valorar el funcionamiento 

conductual, se da atención a los excesos y carencias, antecedentes y consecuencias 
de los comportamientos clave y las áreas de particular fortaleza y debilidad. 

 Sistema afectivo: Se refiere a los sentimientos que el individuo tiene acerca de su 
conducta, el incidente o la vida en general. 

 Sistema somático: Se refiere a todas las emociones corporales que abarcan la 
sensibilidad de los sentidos y el funcionamiento físico general. 

 Sistema interpersonal: Se refiere a la cantidad y calidad de las relaciones sociales 
entre el individuo y los suprasistemas (familiar, social, laboral, comunitario, 
cultural). Se da atención al número de contactos en cada una de estas categorías, y 
en la naturaleza de las relaciones, en particular el papel que juega el sujeto con sus 
allegados. 

 Sistema cognoscitivo: Se refiere al rango completo de los pensamientos y, de 
modo particular, las autoaseveraciones que las personas hacen de su 
comportamiento, sentimientos, funcionamiento corporal y con otros individuos. 
Son los procesos mentales del sujeto. 

 
2) El impacto del incidente precipitante en las cinco áreas del funcionamiento BASIC del 

individuo 
3) Los 4 bloques de tareas encaminados a la resolución de la crisis. Se ha de integrar el 

incidente a la vida del individuo para continuar “viviendo”. 
 

 Supervivencia física en las secuelas de la crisis. 
 Expresión de los sentimientos relacionados con la crisis. 
 Dominio cognoscitivo de la experiencia completa. 
 Realizar los ajustes conductuales/interpersonales que se requieran para la vida 

futura. 
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10.2 Funcionamiento BASIC anterior a la crisis: La valoración de funcionamiento 

BASIC de la persona, inmediatamente ANTERIOR A LA CRISIS incluye el énfasis en lo 
siguiente: 

 
1. Los medios anteriores para enfrentar y resolver problemas (Caplan, 1964; Lazarus, 

1980). 
2. Los recursos personales y sociales más patentes (Caplan, 1964). 
3. Las fortalezas y debilidades más notables en el funcionamiento CASIC (Aguilera y 

otros, 1974). 
4. Conflictos irresueltos o asuntos inconclusos que pudieran reactivarse por el incidente 

(Millar & Iscoe, 1963). 
5. Relativa satisfacción o insatisfacción con la vida. 
6. La etapa del desarrollo previa a la crisis (Erikson, 1963; Danish & D’Augelli, 1980; 

Stevenson, 1977). 
7. Excedentes y carencias en cualquiera de las áreas de funcionamiento BASIC (Lazarus, 

1976). 
8. Metas y estructuras vitales para lograr objetivos (Levinson, 1976). 
9. Bondad del ajuste entre el estilo de vida y los suprasistemas familia, grupos sociales, 

la comunidad, la sociedad, instituciones. 
10. Otras tensiones anteriores al incidente (Graus, 1979). 

 
Cuadro 8 

Sistemas de la Personalidad BASIC 
 

Modalidad/Sistema Variables/Subsistemas  

Conductual  

Actividades y conductas manifiestas. Patrones de trabajo, interacción, 
descanso, ejercicio, dieta (hábitos de comida y bebida), comportamiento 
sexual, hábitos de sueño, uso de drogas y tabaco; presencia de cualquiera de 
los siguientes: actos suicidas, homicidas o de agresión. Habilidades para 
resolver conflictos o salir de situaciones de gran tensión. Gama de conductas 
agradables (reforzantes) y desagradables (aversivas). 

Afectiva  

Emociones sentidas con más frecuencia. Sentimientos acerca de cualquiera 
de los comportamientos citados arriba; presencia de ansiedad, ira, alegría, 
depresión, temor, etc.; adecuación, distorsión o negación de los afectos a las 
circunstancias. ¿Se expresa o se ocultan los sentimientos?. 

Somática  

Funcionamiento físico general, salud, enfermedades relevantes actuales y 
pasadas. Sensaciones placenteras o dolorosas experimentadas. Influencia del 
consumo de sustancias y alimentos Presencia o ausencia de tics, dolores de 
cabeza, malestares estomacales y cualquier otro trastorno somático; el 
estado general de relajación/tensión; sensibilidad de la visión, el tacto, el 
gusto, la percepción y el oído. 

Interpersonal  
Naturaleza (asertiva o conflictiva) de las relaciones con otras personas: la 
familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de escuela o trabajo; 
identificación de síntoma sistémico; fortalezas y problemas interpersonales, 
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número de amigos, frecuencia del contacto con ellos y con los conocidos; 
Habilidades sociales, papel asumido con los distintos amigos íntimos 
(pasivo, independiente, líder, como un igual); estilo de la resolución de 
conflictos (asertivo, agresivo, pasivo); estilo interpersonal básico 
(congeniante, suspicaz, manipulador, explotador, sumiso, dependiente). 

Cognoscitiva  

Manera de dormir y sueños diurnos y nocturnos usuales; representaciones 
mentales distorsionada acerca del pasado o el futuro; autoimagen; metas 
vitales y las razones para su validez; creencias religiosas; filosofía de la 
vida; presencia de cualquiera de los siguientes pensamientos: 
catastrofización, sobregeneralización, delirios, alucinaciones, hablarse a sí 
mismo de manera irracional, racionalizaciones, idealización paranoide; 
actitud general (positiva/negativa) hacia la vida. Expectativas sobre la 
terapia y atribuciones de cambio. Recuerdos, ideas e imágenes incomoda 
recurrentes. 

 
10.3 Funcionamiento BASIC durante la crisis: La valoración de funcionamiento BASIC 

de la persona, DURANTE LA CRISIS incluye el énfasis en lo siguiente 
 

1) A nivel Conductual: 
 

 ¿Cuáles actividades (acudir al trabajo, a la escuela, dormir, comer y así 
sucesivamente) han sido las más afectadas por el incidente de crisis? 

 ¿Cuáles áreas no han sido afectadas por la crisis? 
 ¿Cuáles conductas se han incrementado, fortalecido o dañado por la crisis? 
 ¿Cuáles estrategias de afrontamiento se han intentado, y cual fue el relativo 

éxito/fracaso de cada uno  
 

2) A nivel Afectivo: 
 

 ¿Cómo se siente la persona con las secuelas del incidente de crisis? ¿Airado? 
¿Triste? ¿Deprimido? ¿Aturdido? 

 ¿Se expresan libremente los sentimientos o se mantienen ocultos? ¿Los 
sentimientos expresados son los adecuados en el manejo de la persona? 

 ¿El estado afectivo da algunas claves como para la etapa de translaboración de las 
crisis?  

 
3) A nivel Somático: 

 
 ¿Existen molestias físicas asociados con el incidente de crisis? ¿Es esto una 

reactivación de problemas anteriores o es algo "totalmente nuevo"? 
 Si la crisis proviene de una pérdida física (pérdida de un miembro corporal, 

cirugía, enfermedad), ¿Cual es la naturaleza exacta de la pérdida, y cuáles son los 
efectos de ésta sobre otros funcionamientos del organismo? 

 ¿Hay antecedentes de uso de drogas o sustancias que participan en el estado de 
crisis? ¿Requiere medicación alguna?  

 



 
 

D. Javier Martín Oterino 
Psicólogo Clínico,  

Especialista en Psicología 
de Urgencias, Emergencias y Catástrofes 

 

 

35 

4) A nivel Interpersonal: 
 

 ¿El impacto de la crisis de la persona sobre el inmediato mundo social de la 
familia y los amigos resulta adaptativo o se encuentra en franca desadaptación? 

 ¿Es posible hacer uso de la red y de los sistemas sociales de ayuda? 
 Valorar la ayuda disponible de la familia o los amigos: ¿Es buena la ayuda 

disponible de familia y amigos de las que hace uso? 
 ¿Cuál es la actitud interpersonal que se adopta durante el tiempo de la crisis, por 

ejemplo, aislamiento, dependencia, etc.?  
 

5) A nivel Cognoscitivo: 
 

 Las expectativas o metas vitales perturbadas por el incidente de crisis 
 Las reflexiones o pensamientos introspectivos usuales 
 El significado del incidente precipitante en la parcialidad y totalidad de la vida 
 Presencia de los "debería", tales como "yo debería haber sido capaz de manejar 

esto" 
 Patrones ilógicos de pensamiento acerca de resultados inevitables 
 Los patrones usuales para hablarse a sí mismo 
 El estado del dormir 
 Imágenes de una fatalidad inminente 
 Fantasías destructivas  

 
10.4 Resolución de la crisis: Por último, las actividades del paciente y las posibles 

estrategias terapéuticas asociadas con cada una de las tareas a realizar para la RESOLUCIÓN 
DE LA CRISIS se sintetizan en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 9 
Tareas y Estrategias para la Resolución de la Crisis 

 

TAREA MODALIDAD ACTIVIDAD DE LA 
PERSONA EN CRISIS 

ESTRATEGIAS 
TERAPÉUTICAS 

Supervivencia 
física Somática 

a) Preservar la vida 
(impedir el suicidio u 
homicidio). 

b) Mantener la salud. 
c) Hacer uso de 

medicamentos. 

1. Otorgar los Primeros 
Auxilios Psicológicos. 

2. Señalar tareas acerca de 
la nutrición, el ejercicio y 
la relajación. 

3. Orientar sobre los 
cuidados físicos. 
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Expresión de 
sentimientos Afectiva 

a) Expresar y reconocer los 
sentimientos 
relacionados con la 
crisis, de manera 
socialmente apropiada. 

1. Explorar sobre el 
incidente de crisis, con 
atención particular sobre 
como se siente la persona 
acerca de distintos 
momentos de crisis. 

2. Instruir a la persona 
acerca del papel de los 
sentimientos en el 
funcionamiento 
psicológico global, y 
alentar modos apropiados 
de expresión. 

Dominio 
cognoscitivo Cognoscitiva 

a) Elaborar una 
comprensión basada en 
la realidad acerca del 
incidente de crisis. 

b) Comprender la relación 
entre el incidente de 
crisis y las creencias de 
la persona, sus 
expectativas, asuntos 
inconclusos, ideas, 
sueños y metas para lo 
inmediato. 

c) Adaptar/cambiar 
creencias, autoimagen y 
planes. 

1. Reflexionar sobre el 
incidente de crisis y las 
circunstancias. 

2. Analizar los 
pensamientos previos a la 
crisis y las expectativas, 
planes y el impacto del 
incidente en cada una de 
estas áreas. 

3. Asistir a la persona en la 
adaptación de creencias, 
expectativas y al hablar 
de si mismo. 

4. Confrontar el suceso de 
crisis con las 
potencialidades y 
limitaciones de la 
persona. 
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Adaptaciones 
conductuales e 
interpersonales 

Conductual / 
Interpersonal 

a) Procurar fortalecer o 
cambiar los patrones 
cotidianos de desempeño 
de un rol y las relaciones 
con las personas a la luz 
del (los) incidente (s) de 
crisis. 

1. Reflexionar con el 
paciente los cambios que 
pueden requerirse en cada 
una de las áreas 
principales. 

2. Utilizar sesiones de 
terapia, asignaciones de 
tareas para la casa y 
cooperación de la red 
social para facilitar el 
cambio en cada área. 

3. Instruir sobre el 
desarrollo de habilidades 
sociales, cognitivas y 
emocionales 

 
11. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LOS SÍNTOMAS POSTRAUMÁTICOS 
 

11.1. Tratamiento sintomático de los fenómenos intrusivos: flashbacks, 
rememoraciones y pesadillas 

 
1) Estrategias de contención: es inútil intentar suprimir un pensamiento, cuanto más se 

intenta no pensar en algo, más se suele pensar en ello. Es más útil: 
 
a) Dejar pasar: no intentar bloquearlos, sino “dejarlos pasar”, saludarlos mentalmente 

y verlos alejarse, se trata de que coexistan con estas imágenes o pensamientos 
invasivos (metáfora del pasajero en el anden) 

b) Aplazar: trasladar las imágenes o pensamientos  durante la noche a una hora 
determinada, cualquier situación conflictiva durante el día se cortará (“esto no me 
toca hasta las…) y será remitida a ese momento. Cuando llegue la hora elegida 
probablemente estará ocupado en otra cosa y no le apetecerá recordar el hecho 
traumático. 

c) Detener: la parada de pensamiento no es tan eficaz como las dos anteriores, 
consiste en el uso de un elemento simbólico que corte la cadena de pensamientos 
cuando emergen (una palabra de detención - ¡Alto, Stop!-, una goma en la muñeca, 
cambiar un papel de bolsillo, etc.) 

 
2) Técnicas de exposición (exposición, inundación, inoculación, EMDR…): dado su 

carácter agresivo NO suelen estar indicadas de entrada, a no ser que el paciente 
manifieste directamente que las rememoraciones son el principal problema al que se 
enfrenta y, para ello, tendremos que tener en cuenta: 
 
a) Los flashbacks, recuerdos o imágenes son fuente de gran angustia 
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b) Ha pasado un tiempo mínimo de 3 meses para pensar que no se trata de una forma 
de respuesta aguda ante un estímulo impactante, es decir, el síntoma ha de estar 
consolidado 

c) Vínculo terapéutico consolidado, de no ser así, la sintomatología puede empeorar, 
el paciente puede “boicotear” la técnica debido a su angustia y el vínculo se puede 
romper definitivamente 

d) El tratamiento farmacológico no ha tenido éxito 
 

3) Saciación: Escucha repetida y sistemática de la rememoración persecutoria 
(previamente grabada) hasta agotar su resonancia afectiva. 

4) Reconstrucción guiada (diario del síntoma): un elemento común de los fenómenos 
intrusivos es su carácter de inacabados, elaborar un diario de los mismos 
(antecedentes, características, repercusiones) puede ponerles fin y romper el ciclo de 
recurrencia, para ello. 
 
a) Identificar lo que dispara el flashbacks y hacer una monitorización: ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿con quien?... 
b) Hacer una descripción lo más detallada posible la secuencia de imágenes y 

emociones 
 

5) Entrenamiento en autoinstrucciones: elaborar una lista de pensamientos positivos, a la 
par, que se le ayuda a la persona a detectar los pensamientos que le angustian y 
sustituirlo, de modo que cuando venga uno, se pueda alegar el otro. 

6) Contrabalanceo cognitivo: hacer una lista de las cosas positivas que le han sucedido a 
la persona, de tal modo que por cada recuerdo negativo se pueda contrarrestar con al 
menos un recuerdo positivo 

7) Técnicas de mitigación: en ocasiones, las imágenes intrusivas alcanzan el carácter de 
episodios disociativos, para poder combatirlas se aconseja: 
 
a) Ocupar la mente: dejar mucho tiempo libre favorece que la mente quede en 

“blanco” y que se llene con recuerdos traumáticos. Planificar actividades, 
especialmente en momentos de gran tensión, mitigará las intrusiones 

b) Entrenar el pensamiento: utilizar el pensamiento normal como bloqueador del 
intrusivo, es decir, intentar no pensar en más de una cosa a la vez y centrar el 
pensamiento en un solo tema, a ser posible, el aquí y ahora de lo que se está 
haciendo 

 
8) Lugares transaccionales: crear espacios seguros simbólicos cuando la persona vive el 

mundo como una amenaza constante. El espacio en el que es posible abstraerse el 
tiempo que sea necesario o realizar actividades que sean incompatibles con las 
emociones e imágenes amenazantes 
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a) Un espacio físico: una habitación, la casa de un amigo, una biblioteca, etc. Dicho 
espacio ha de reunir las condiciones necesarias para que transmita calma, bien por 
la decoración, bien por el sonido, el olor, la compañía… 

b) Un espacio imaginario: cuya evocación sea incompatible con las emociones 
negativas (un paisaje) 

c) Un espacio personal. Contactar con personas que transmiten equilibrio, con sentido 
del humor, con capacidad para escuchar, por su aparente calma, capacidad de saber 
siempre lo que hay que hacer, etc. 

 
9) Manipulación de la imagen mental persecutoria: dedicar momentos prefijados de 

tiempo a la visualización sistemática de la secuencia traumática y, al cabo de pocos 
días “reduciendo progresivamente” el tamaño de la pantalla y haciéndola más 
pequeña 

 
11.2. Tratamiento sintomático de la evitación 

 
1) Técnicas de exposición (exposición, desensibilización, inoculación): al igual que con 

las imágenes traumáticas, solo que en esta ocasión se trataría de situaciones evitadas 
2) Reestructuración cognitiva: se persigue tener una adecuada percepción del trauma y no 

colocar filtros a los aspectos que no son negativos 
 
a) Cuestionamiento de las afirmaciones de la persona: se combatirían los 

pensamientos clásicos del modelo de Beck (pensamiento todo/nada, 
sobregeneralización, etiquetado, personalización, deberías, etc.) 

b) Terapia racional (modelo ABC): se busca hacer consciente la relación entre 
creencias irracionales y conductas disfuncionales, según el tipo de síntoma de 
evitación que se esté trabajando se aplicara: 
 
 Antecedente/s – conducta/s – consecuencia/s 
 Antecedente/s – creencia/s – consecuencia/s  

 
11.3. Tratamiento sintomático de la irritabilidad, impulsividad o tendencia a la 

agresión 
 

1) Explorar las atribuciones: a través del análisis de algunos ejemplos de situaciones de 
descontrol se intenta que la persona asuma la responsabilidad de sus actos, siendo 
importante reflexionar sobre las circunstancias en que se produce la violencia: 
 
a) Falta de responsabilidad emocional por las pérdidas de control: tendencia a 

responsabilizar a los demás de sus pérdidas de control 
b) Demandas poco razonables a los demás: sentimientos de no recibir lo que se 

merece y de no ser respetado  
c) “Patente de corso”: Asumir que los demás deben de entender y aceptar su derecho 

a “descargar” la tensión acumulada 
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d) El perdón es más que suficiente: Pensar que disculparse posteriormente da el 
asunto por zanjado 

 
2) Técnica del “tiempo muerto”: sería una estrategia de prevención de crisis y se aplicará 

de la siguiente forma: 
 
1. Aprender a detectar sensaciones: corporales o pensamientos que indican que se 

está iniciando el ciclo de violencia 
2. Tomarse el “tiempo muerto”: no como signo de abandono o derrota sino como 

tiempo de descanso y recuperación del control 
3. Desarrollar que se va a hacer durante el “tiempo muerto”: que no sea un tiempo 

para seguir incubando el resentimiento sino para aplicar alguna estrategia de 
relajación o de racionalización de los hechos 

4. Retomar el conflicto: buscar el momento para hablar del tema conflictivo es decir, 
que el “tiempo muerto” no acabe siendo una manera de no hablar de los 
problemas, sino que sea una manera de hablarlos con más calma 

 
3) Análisis de la ira: analizar hasta que punto la ira está siendo utilizada en realidad con 

otro fin, buscar opciones alternativas (ser capaz de colocarse en la situación del otro, 
aceptarlo como situaciones transitorias que van a pasar en unos minutos, entrenar la 
expresión de sentimientos hacia los demás, confrontar las sensaciones de ridículo o 
burla con las evidencias que tiene de que sean reales o sólo suposiciones suyas) y por 
último, planificar de antemano la respuesta a estas situaciones. Los fines que puede 
tener la ira serían. 
 
a) Como modo efectivo de controlar a los demás 
b) Como modo de resolver situaciones de frustración 
c) Como modo de pedir ayuda cuando alguien se siente mal 
d) Como modo de rechazar a los demás para evitar ser rechazado y mantener la 

autoestima (falsa) 
e) Como respuesta a cosas que imagina que los demás piensan o dicen de él 
f) Como forma de manejar situaciones estresantes 
 

4) Creación de pensamientos alternativos: ayudar a la persona a Detectar pensamientos 
automáticos y genera pensamientos alternativos mitigadores (mínimo 3/4 frases 
específicas) de la irascibilidad y que puedan actuar como “freno” personal. 

 
11.4. Tratamiento sintomático de la fragmentación (quiebre humano) 

 
En casos severos de PTSD es frecuente encontrar que el sistema de creencias del 

individuo ha saltado por los aires (la confianza ha desaparecido, el mundo es inseguro, nada 
es seguro, la bondad del ser humano no existe…) por lo que el núcleo del proceso terapéutico 
será el enfrentar el significado del quiebre humano y su impacto en términos de 
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cuestionamiento de la identidad. Para reconstruir un sistema de relaciones estable, que de 
confianza y sentido de seguridad y donde haya “espacios” saludables. Para ello trabajaremos 
los siguientes aspectos/elementos: 
 

1) Apoyarse en relaciones significativas: es fundamental analizar y trabajar el impacto 
que el hecho traumático ha tenido en el sistema de relaciones de la persona y fomentar 
el establecimiento de NUEVAS relaciones de confianza. 
 

La mayoría de pacientes con PTSD crónicos, son personas solitarias, con 
relaciones escasas y poco significativas, en las que el tiempo ha ido aumentando el 
sentido de alineación respecto a los demás, de ser distinto y no comprendido, de no 
poder amar ni ser susceptible de ser amado por las propias peculiaridades, necesidades 
o experiencias. 

 
Enfrentar el aislamiento como forma para reconstruirse a sí mismo significa 

considerar algunos de los siguientes temas: 
 

a) Apoyándose en la condición de víctima, haber entrado en relaciones abusivas o 
excesivamente demandantes 

b) Entrar en ciclos de Irritabilidad – descontrol – Pedir perdón 
c) Boicotear las relaciones significativas o situaciones de “profecía autocumplida” en 

contextos en que conoce a gente nueva. En este sentido, deberíamos considerar 
 
 El miedo a volver a ser normal 
 El rechazo a volver a ser normal (¿olvido de personas significativas?, 

¿abandono de conductas de autocastigo por vivencias de culpa?...) 
 El miedo a dejarse querer 
 Aceptar el riesgo de ser rechazado 
 Aceptar el riesgo de no ser entendido 
 Aceptar la necesidad, aunque solo sea parcial, del otro 

 
2) Utilizar el pensamiento crítico: algunos pacientes con PTSD manifiestan una actitud 

de “distancia irónica” y de escepticismo crítico. Para su manejo, la opción es revertir 
el pensamiento crítico para dirigirlo NO hacia las cosas que le rodean, sino hacia sí 
mismo. No se discute, si los demás son fiables o no (si puede confiarse en “la gente”) 
sino en utilizar su propio pensamiento crítico sobre sí mismo, en tanto en cuanto es 
representante de todos los demás. 

3) Fomentar las “Experiencias de reconstrucción”: entre el pasado seguro y predecible, 
con personas confiables, y el presente inseguro y caótico y con personas egoístas es 
necesario contribuir con “experiencias resignificantes” para ir equilibrando de nuevo 
la balanza. Las “experiencias resignificantes” no son necesariamente grandes cosas, 
sino experiencias ordinarias, (cada vez que un superviviente se siente fortalecido y con 
capacidad de control, cada vez que puede reírse y disfrutar de algo abiertamente, cada 
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vez que encuentra una voz para expresarse, cada vez que se puede sentir libre para 
llorar, etc. Hay una sensación de victoria y de avance sobre el impacto de lo 
traumático), aunque también son muy útiles las experiencias extraordinarias: 
 
a) Compromiso en acciones de reparación (a nivel individual o comunitario): bien a 

través de acciones concretas, bien a través de elementos simbólicos (ceremonias y 
conmemoraciones, monumentos y espacios de reconocimiento simbólico) 

b) Participación en grupos de apoyo mutuo: ayudar a otros en situación similar 
revirtiendo el rol de víctima a proveedor de ayuda.  

c) Buscar e integrarse en  grupos de referencia con alto sentido ético: modelos de 
resistencia a la adversidad para contraponerse a los que ejercieron la violencia, 
distorsionan los hechos de la realidad o la minimizan, etc. (procesos de 
recuperación de la memoria histórica, ONG’S…) 

d) Formas de mitigación del daño (reparación): de carácter económico, social u otras, 
con una perspectiva individual o comunitaria. 

e) Dar testimonio (y/o denuncia): procesos de justicia y verdad, lucha contra la 
impunidad 

 
11.5. Tratamiento sintomático de la rabia y el resentimiento 

 
En aquellos PTSD causados por el hombre (torturas, genocidios, masacres…) demonizar 

el resentimiento y la rabia puede conllevar el entrar en un proceso de culpabilización de la 
víctima. El resentimiento constituye una ENERGÍA IDENTIFICATORIA POSITIVA que 
hace que la idea de una tabula rasa sea intolerable. Su mensaje es: “No quiero ser como 
ellos”.  

 
En este contesto, perdonar significa simbólicamente, la posibilidad de una equiparación 

moral de ambos (torturador y víctima) con la consiguiente reconciliación. Ésta cuando no 
surge desde la propia condición de víctima, sino en base a criterios políticos, sociales o 
jurídicos (por imposición externa) se convierte en nuevo factor de daño. 

 
El perdón o la reconciliación son un DERECHO y un PRIVILEGIO del superviviente y 

nunca han de ser una recomendación ética o moral externa, solo el superviviente está dotado 
de la autoridad moral como para otorgar el perdón y NADIE (gobierno, tribunal o terapeuta) 
está autorizado a hacerlo en su nombre ya que pueden aparecer conductas de autoagresión 
(intentos de suicidio, abuso de tóxicos, culpa…) como forma de desvío de la rabia y el dolor, 
para lo cual: 
 

1) Ayudar a poner palabras a los sentimientos negativos 
2) Validarlos como éticamente legítimos 
3) Distinguir entre víctima y agresor 
4) Detectar situaciones de autoacusación o de rechazo a sí mismo 
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5) Detectar situaciones de justificación del agresor 
6) Buscar alternativas para redirigir los sentimientos negativos hacia los causantes del 

hecho o los hechos traumáticos 
 
11.6. Tratamiento sintomático de “la necesidad de control” 

 
Los hechos traumáticos por su carácter de hechos imprevisibles chocan contra la lógica de 

la probabilidad (“esas cosas no suelen suceder, y si suceden, no me va a tocar a mi), para 
poder integrar una experiencia traumática y enfrentar el futuro es necesario dotarla de 
significado, es decir, DARLE UNA LÓGICA. 

 
Buscar una lógica, permite colocar las responsabilidades donde realmente están, pero 

aceptar que los hechos pueden tener una lógica, no significa que los podamos controlar. Las 
tácticas para intentar controlar lo impredecible están destinadas al fracaso, ya que en ningún 
caso es posible lograr una sensación de control absoluto. La alternativa terapéutica se 
centraría en la reflexión de las siguientes ideas: 
 

1) Ambigüedad como parte de la realidad: para desarrollar la tolerancia a la indefinición 
del futuro. Lo importante no es controlar, sino disponer de la suficiente flexibilidad 
como para adaptarse a las situaciones imprevistas. 

 
La persona más resistente no es la que consigue clasificar a las personas y 

situaciones en “buenas/malas” o en “peligrosas/no peligrosas” sino la que integra la 
idea de que el bien y el mal coexisten y son las dos caras de la realidad. Lo habitual es 
que la mayoría de los seres humanos y las situaciones se mueven en “una zona gris”  
de ser capaces de lo mejor y lo peor y de que si ocurrió una vez puede volver a 
ocurrir.  

 
2) Azar como parte de la existencia: buscando, en función de la narrativa del paciente, 

alguna de estas tres líneas posibles: 
 

a) Ser humano: aunque es posible predecir con un razonable margen de seguridad las 
reacciones de la mayoría de personas, todas las personas son intrínsecamente 
impredecibles.  

b) Uno mismo: aunque es posible predecir con un razonable margen de seguridad 
como vamos a reaccionar en la mayoría de situaciones, como personas somos, en 
alguna medida, impredecibles.  

c) Ser en el mundo: aunque es posible predecir con un razonable margen de 
seguridad las cosas que van a suceder a nuestro alrededor en un día cualquiera, es 
necesario aceptar que en la vida siempre hay un componente que depende del 
azar y lo impredecible.  

 
11.7. Tratamiento sintomático de miedo 
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El miedo es un componente casi universal en el PTSD. Acompañará de manera casi 

invariable a la ruptura personal, a la sensación de impredictibilidad y de vulnerabilidad. En el 
miedo hay un efecto de contagio progresivo que hace que, si no se corta, vaya poco a poco 
generalizándose e invadiendo todas las áreas de la persona. 

 
Conseguir “poner cara a los miedos”, es decir, nombrarlos, enumerarlos del modo más 

concreto posible es el primer paso para empequeñecerlos ya que “pueden ser nombrados”. La 
intervención seguirá los siguientes pasos: 
 

1. Entrenarse en separar los miedos inespecíficos, que es una sensación vaga sin 
referente exacto (estado de tensión y alerta constante que se produce en las semanas 
siguientes a un terremoto por las pequeñas réplicas diarias que se producen, aunque ya 
se esté fuera de peligro) de los específicos, donde hay un referente conocido (miedo a 
que la casa no resista) 

2. Transformar los miedos inespecíficos en específicos dándole nombre. Hay que 
explicitar al máximo nivel posible, el origen exacto y la lógica de los miedos 
inespecíficos 

3. Trabajar modos de enfrentar cada uno de los temores específicos buscando estrategias, 
a nivel individual, familiar o comunitario, previendo posibles situaciones futuras.  

 

 Miedo Inespecífico Miedo Específico 

Definición Sensación vaga de amenaza que nos 
impide funcionar con normalidad 

Sensación de alarma ante 
una amenaza que hay que 

enfrentar 

Situación Miedo al futuro 

Miedo a que lleguen 
uniformados a la zona y 

provoquen situaciones de 
violencia 

Idea Subyacente No es posible defenderse Pensar qué se va a hacer si 
se diera esa situación 

Consecuencia Vulnerabilidad fortaleza 

Resultado  “parálisis” 

Acción: discutir qué 
tácticas no violentas sería 

posible emplear para 
enfrentar un eventual 

ataque 
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11.8. Tratamiento sintomático de la culpa 
 

La culpa es una emoción asociada a la atribución de un hecho, en el PTSD se debe 
explorar cuál es la atribución de responsabilidad que hace el paciente (narrativa de la lógica 
causal de los hechos) sopesando cuales son las consecuencias de dicha atribución. 

 
 

Atribución de Responsabilidad Interna Atribución de responsabilidad Externa 
Generadora de culpa Desculpabilizadora 

Permite sensación de fortaleza y control Indefensión 
 

 
En términos globales el tratamiento de la culpa será buscar un equilibrio en la atribución 

de la responsabilidad de los hechos: 
 
1) Cuando la culpa tenga una atribución interna hay que potenciar la aceptación del papel 

de los factores externos en la lógica de los hechos (análisis de pautas de conducta de la 
vida cotidiana y del resultado de las mismas en diferentes contextos). 

2) Cuando sea la indefensión (atribución externa) el factor bloqueante se trabajará 
asumiendo una mayor responsabilidad personal respecto a los hechos ocurridos y al 
modo en que se va configurando el destino (análisis de las pautas relacionales de la 
persona: conductas de dependencia, egocentrismo, psicopatía, etc., generadoras de 
problemas en su vida) 

 
 
 

 Culpa por lo que hice Culpa por lo que soy 

Núcleo  

Me arrepiento de aquello que hice. 
Considero que me equivoqué y 
que con ello perjudiqué a otros o 
transgredí normas 

Lo que hice pone de manifiesto 
características de mí que me 
avergüenzan. Descubrir la realidad de 
mí mismo 

Atribución Responsabilidad Indefensión 

Trabajo  
Terapéutico 

Asumir el posible error y trabajar 
su aceptación y el perdón 

Convertir la “culpa por lo que soy” 
en “culpa por lo que hice” para poder 
acceder a la aceptación y al perdón. 
En caso de ser irreductible, trabajar la 
aceptación de sí desde lo 
contradictorio (ser capaz de lo bueno 
y de  lo malo) 
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12. INTERVENCION EN CRISIS CON INTERVINIENTES: CUIDANDO AL 

CUIDADOR 
 

12.1. Introducción 
 

En el trabajo con las personas más vulnerables, en este caso aquellas que se ven afectadas 
por una situación de emergencia que conlleva pérdidas humanas y materiales, los 
intervinientes se ven expuestos a expresiones de dolor, sentimientos de impotencia, 
sufrimiento..., en definitiva, a situaciones altamente estresantes que pueden repercutir en su 
bienestar personal, rendimiento en posteriores intervenciones y en su entorno social y 
familiar. 

 
Es ampliamente reconocido (Valero 1997, Imbar 1994, 1995) que al producirse una 

catástrofe, los afectados no son solo las víctimas directas de estos eventos, sino que, también 
los intervinientes se verán afectados en mayor o menor grado, a corto o largo plazo, por las 
situaciones a las que se enfrentan, por lo que deberán estar preparados para afrontar 
adecuadamente estos posibles efectos negativos. 

 
Sin embargo, a menudo, los impactos directos o indirectos de estos eventos sobre el 

personal que interviene suelen ser obviados debido a la existencia de diversos componentes 
que bloquean este tipo de intervención y entre los que encontramos el estereotipo de que los 
intervinientes son fuertes y con muchos recursos en oposición a los supervivientes, que son 
desvalidos y con pocos recursos, la ausencia de sensación de riesgo por los intervinientes o 
su, a veces, escaso reconocimiento de las dificultades de tipo emocional. 

 
Las consecuencias que tiene el impacto psicológico que una situación crítica pueden 

producir en el personal interviniente en emergencias, afecta a varios núcleos (Mitchell, 1983; 
Taylor, 1983; Valero, 1997, 1998): 

 
1) El interviniente: 

 
 Reacciones físicas: insomnio, temblores musculares, sudores, aumento del ritmo 

cardiaco, dolor de cabeza, tensión, agotamiento, etc. 
 Reacciones comportamentales o sociales: hiperactividad, aislamiento, incapacidad 

para descansar, apetito alterado, abuso de sustancias, etc. 
 Reacciones cognitivas: sueños o pensamientos recurrentes, desorientación, 

amnesia, hipervigilancia, problemas para tomar decisiones, confusión, etc. 
 Reacciones emocionales: agresividad, irritabilidad, sentimientos de 

invulnerabilidad, tristeza, frustración, melancolía, culpabilidad, ansiedad, 
agitación, irritabilidad, cólera, aprehensión, shock, indefensión, etc. 
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2) El contexto laboral: deterioro en la calidad de la tarea, un aumento del absentismo 
laboral, propensión al abandono del puesto y/o de la organización, menor implicación 
laboral y aumento de los conflictos interpersonales. 

 
3) El contexto extralaboral: actitudes que generan tensión en el seno de la pareja o 

familia. Por una parte, la pareja o familiar son a veces las personas sobre las que el 
profesional vuelca sus emociones, acompañándolas de detalles sobre la situación 
crítica. Los familiares, en ocasiones, no tienen capacidad para digerir lo que su ser 
querido les narra y pasan a convertirse también en víctimas vicarias o a negarse a 
enfrentarse a estas formas de desahogo. Por el contrario, es a veces el propio 
profesional el que se aísla de la familia para no implicarla en su problema. Tanto en 
uno como en otro caso, se generan barreras que impiden un afrontamiento familiar 
adecuado y acarrean consecuencias como rupturas o dinámicas familiares 
disfuncionales (Kirschman, 1997). 

 
4) El entorno social: la propia sociedad para la que trabaja el personal interviniente en 

emergencias y que es, en definitiva, la beneficiaria real de su trabajo. Los ciudadanos 
desean tener buenos profesionales a su servicio y que estos se encuentren en las 
condiciones adecuadas para prestarlo. 

 
12.2. Desgaste por empatía 

 
Quienes trabajan en el área del trauma, y en general con el sufrimiento humano (tales 

como psicoterapeutas, médicos, enfermeros, personal de rescate, etc.), son más vulnerables al 
Desgaste por Empatía, dado que la empatía es un recurso importante en el trabajo con 
poblaciones traumatizadas. 

 
Términos como Desgaste por Empatía (Compassion Fatigue), Burnout, Traumatización 

Vicaria (Vicarious Traumatization), Trastorno por Estrés Traumático Secundario (Secondary 
Traumatic Stress Disorder), Contratransferencia, Estrés Prestado (Borrowed Stress) o 
Malestar Empático (Empathic Distress) han sido empleados para caracterizar un amplio rango 
de estados internos, reacciones emocionales, procesos cognitivos, pautas de comportamiento 
y estilos de afrontamiento del estrés inherentes al trabajo con víctimas de trauma. 

 
Algunas de las características que hacen especialmente vulnerables a los profesionales a 

sufrir Desgaste por Empatía son las siguientes:  
 

 Trabajar en el área del trauma. 
 Mostrar empatía con las personas traumatizadas. 
 Exposición a los relatos de las víctimas de trauma. 
 Eventos traumáticos previos del profesional. 
 Traumas no resueltos del interviniente que se reactivan con relatos similares de 

víctimas. 
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 Trabajo con niños víctimas de trauma. 
 

Se conoce como fatiga de compasión (Figley, 1995) a las repercusiones de las 
intervenciones que se desarrollan en el terreno psicosocial (profesionales de la salud, 
acompañamiento víctimas, ayuda en la elaboración del trauma, apoyo psicológico, etc.), es 
decir, es el residuo emocional resultante de la exposición al trabajo con aquellos que sufren 
las consecuencias de eventos traumáticos. 
 

 
En la fatiga de compasión, los síntomas son semejantes a los síntomas fisiológicos, 

emocionales y cognitivos que aparecen en las víctimas a las que se está ayudando. Los signos 
y síntomas de la Traumatización Vicaria serían los siguientes: 
 

1) Cambios generales: 
 

 Falta de tiempo y energía para uno mismo. 
 Disminución de las relaciones sociales.  
 Incremento de la sensibilidad a la violencia. 
 Cinismo. 
 Desesperación generalizada y desesperanza. 
 Pesadillas 

 
2) Cambios específicos: 

 
 Cambios en la identidad, manera de ver el mundo, espiritualidad. 
 Capacidades disminuidas. 
 Recursos afectados. 
 Cambios en los esquemas cognitivos y las necesidades psicológicas. 
 Alteraciones sensoriales (imágenes intrusivas, disociación, despersonalización) 

 
La fatiga de compasión se diferencia del burnout en algunos aspectos: mientras que el 

burnout se desarrolla gradualmente, con avisos anticipados, y se expresa en fatiga emocional, 
irritabilidad, dificultad de concentración y otros fenómenos físicos y mentales, la fatiga de 
compasión puede aparecer de repente, sin signos previos y, además, a diferencia del burnout, 
hay un fuerte sentido de impotencia y desamparo. 

 
Alguno de los elementos que motivarían la aparición de este tipo de reacciones sería la 

necesidad de empatizar con las víctimas como elemento central de la intervención, la 
identificación con las víctimas y su desesperanza o el conflicto y la ambigüedad de rol 
(límites profesionales poco claros). 

 
A partir de los datos acerca de la vulnerabilidad y los mecanismos de control y de defensa 

frecuentemente utilizados por los profesionales, y junto con los resultados de diversas 
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investigaciones, se puede afirmar que resulta necesario ayudar a los profesionales a reconocer 
su vulnerabilidad y a afrontar de forma efectiva y saludable el coste de atender a las víctimas, 
para prevenir así el Desgaste por Empatía, e incluso otras consecuencias que se derivan de 
este tipo de profesión. 

 
La intervención con profesionales que sufren de Desgaste por Empatía engloba la mente, 

el cuerpo y la experiencia, invitando al afectado a pensar, actuar y sentir determinadas cosas, 
con el propósito de profundizar en su autoconocimiento, afianzar la conexión con los demás y 
aumentar el equilibrio en el trabajo y en la vida personal. 

 
Con el objetivo de mejorar el afrontamiento, resulta primordial trabajar tres aspectos 

fundamentales: 
 

1) Educación de los profesionales para identificar y desarrollar recursos nutritivos de 
apoyo y enriquecimiento. 

2) Conexión con otros, desarrollar una comunidad terapéutica personal. 
3) Autocuidado en el trabajo y en la vida personal. 

 
Según Pearlman, dar y recibir supervisión alivia la carga emocional sufrida por el 

terapeuta, ya que la supervisión en grupo puede promover la conexión con la realidad. 
También usar el humor para lidiar con el malestar laboral es una herramienta eficaz. Y por 
último, la Psicoeducación sobre el tema, ya que muchos profesionales desconocen este 
problema, y por lo tanto, les resulta imposible detectarlo y solicitar ayuda. 

 
Los sistemas de Peer Support constituyen dispositivos formales de apoyo psicológico 

proporcionado por profesionales de rol similar al personal afectado, formados y capacitados 
para la provisión de primeros auxilios psicológicos. 

 
Esta labor se proporciona bajo la supervisión de psicólogos especializados. Existen 

experiencias, especialmente los trabajos de R. Flannery con personal de urgencias 
hospitalarias (Flannery, 1998) que han demostrado la utilidad de este tipo de dispositivos. 

 
Los miembros del grupo de Peer Support. Son personas que proporcionan el servicio 

(apoyo a compañeros) y sus funciones serían: 
 

1. Proporcionar apoyo psicológico a compañeros afectados y a sus familias. 
2. Proporcionar enlace con el personal de salud mental cuando es necesario. 
3. Apoyar al personal de salud mental cuando se requiere. 
4. Apoyar en la “educación de campo” sobre los servicios de apoyo psicológico a los 

intervinientes.  
5. Participar en encuentros de supervisión, formación y asesoramiento. 
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En aquellos equipos profesionales en los que uno de los trabajadores muestra un problema 
de Desgaste por Empatía, en ocasiones se han producido dinámicas caracterizadas por la 
perspectiva errónea de “un evento concreto ha producido un estado concreto en este 
trabajador”, en lugar de “se ha producido una situación esperable y propia del trabajo en sí”. 

 
La primera perspectiva lleva a considerar que el profesional no está funcionando bien 

porque “algo marcha mal en él” más que porque “algo le ha ocurrido”. 
 
La última perspectiva, más funcional y promotora de apoyo, se puede ver favorecida de la 

movilización de los siguientes principios y recursos: 
 

1. Los estresores son aceptados como reales y legítimos. 
2. El problema es percibido como un problema para el grupo entero y no como un 

problema limitado al profesional afectado. 
3. La aproximación general al problema implica la búsqueda de soluciones, no la 

asignación de culpa. 
4. Hay un alto nivel de tolerancia hacia el malestar que sufre la persona. 
5. El apoyo es expresado clara, directa y proporcionadamente. 
6. La comunicación es abierta y efectiva, existe tolerancia hacia lo que se dice y los 

mensajes son claros y directos. 
7. Hay un alto grado de cohesión. 
8. Los recursos materiales, sociales e institucionales son empleados eficientemente 

 
12.3. Prevención y Autocuidado de los intervinientes ANTES del auxilio 
 
Al decidir si usted debe participar en la respuesta ante un desastre, debe considerar cuán 

cómodo se siente con este tipo de trabajo y sus circunstancias actuales de salud, familia y 
trabajo. Estas consideraciones deben incluir lo siguiente: 

 
1. Consideraciones personales: Evalúe cuán cómodo se siente con respecto a las 

diferentes situaciones que puede experimentar mientras provee Primeros Auxilios 
Psicológicos: 

 
 Trabajar con individuos que pueden estar experimentando angustias intensas y 

reacciones extremas, incluyendo gritos, llanto histérico, coraje o retraimiento 
 Trabajar con individuos en entornos no tradicionales 
 Trabajar en un ambiente caótico e impredecible 
 Aceptar tareas que inicialmente no corresponden a actividades de salud mental 

(por ejemplo, distribuir agua, ayudar a servir comidas, barrer el piso) 
 Trabajar en un ambiente con supervisión mínima o, por el contrario, demasiado 

controlado 
 Trabajar con y proveer apoyo a individuos de diversas culturas, grupos étnicos, 

niveles de desarrollo y credos 
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 Trabajar en ambientes en donde no existe una noción clara sobre cuánto riesgo 
existe de hacerse daño o de la exposición al riesgo 

 Trabajar con individuos que no son receptivos al apoyo de salud mental 
 Trabajar con un grupo diverso de profesionales, a menudo con diferentes estilos de 

interacción. 
 

2. Consideraciones de salud: Evalúe su estatus actual de salud física y emocional y 
cualquier condición que pueda afectar su habilidad de trabajar turnos largos en lugares 
de desastre, incluyendo: 

 
 Cirugías o tratamientos médicos recientes 
 Desafíos o problemas emocionales o psicológicos recientes 
 Cualquier cambio de vida o pérdidas significativos dentro de los pasados 6-12 

meses 
 Pérdidas anteriores o eventos negativos en su vida 
 Restricciones de dieta que pudieran impedir su trabajo 
 Habilidad para mantenerse activo por periodos prolongados y para resistir 

condiciones físicas agotantes 
 De ser necesario, disponibilidad suficiente de medicamentos para la duración total 

de su asignación, más algunos días extra 
 

3. Consideraciones familiares: Evalúe la capacidad de su familia para sobrellevar el que 
usted provea Primeros Auxilios Psicológicos en un ambiente de desastre: 

 
 ¿Está su familia preparada para su ausencia, la que puede durar días o semanas? 
 ¿Está su familia preparada para que usted trabaje en ambientes donde no se conoce 

totalmente el riesgo o la exposición al peligro? 
 ¿Su sistema de apoyo (familia/amigos) asumirá algunas de sus responsabilidades y 

obligaciones familiares mientras usted está lejos o trabajando largas horas? 
 ¿Tiene usted algún asunto familiar o de relaciones personales sin resolver que 

pudiera dificultar su concentración en las responsabilidades relacionadas con el 
desastre? 

 ¿Tiene usted un ambiente sólido y de apoyo al cual regresar cuando termine su 
asignación en el desastre? 

 
4. Consideraciones de trabajo: Evalúe cómo el tomarse tiempo libre para proveer 

Primeros auxilios psicológico podría afectar su trabajo: 
 

 ¿Apoya su jefe su interés y participación en los Primeros Auxilios Psicológicos? 
 ¿Autorizará su jefe el tiempo de ausencia de su trabajo? 
 ¿Requerirá su jefe que usted utilice sus vacaciones o ausencias sin pago para 

responder como trabajador de salud mental ante un desastre? 
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 ¿Es su posición de trabajo lo suficientemente flexible como para permitirle 
responder a una asignación ante un desastre por un periodo de 24 a 48 horas 
después de que se le contacte? 

 ¿Recibirá el apoyo de sus compañeros de trabajo durante su ausencia y le 
brindarán éstos un ambiente de apoyo cuando usted regrese? 

 
5. Plan de vida personal, familiar y de trabajo: Si decide participar en la respuesta ante 

un desastre, tome el tiempo para preparar lo siguiente: 
 

 Responsabilidades familiares y del hogar 
 Responsabilidades del cuidado de mascotas 
 Responsabilidades del trabajo 
 Responsabilidades/actividades comunitarias 
 Otras responsabilidades e inquietudes 

 
12.4. Prevención y Autocuidado de los intervinientes DURANTE del auxilio 

 
Al proporcionar Primeros Auxilios Psicológicos, es importante reconocer cuales son las 

reacciones comunes y extremas de estrés: 
 
1) Reacciones comunes de estrés: Los proveedores pueden experimentar una serie de 

respuestas de estrés, las cuales se consideran comunes cuando se trabaja con 
sobrevivientes: 

 
 Aumento o disminución en el nivel de actividad 
 Dificultades para dormir 
 Uso de sustancias 
 Insensibilidad 
 Irritabilidad, coraje y frustración 
 Traumatización secundaria en la forma de shock, temor, horror e impotencia 
 Confusión, falta de atención y dificultad en la toma de decisiones 
 Reacciones físicas (dolores de cabeza, dolores de estómago, sobresaltarse 

fácilmente) 
 Síntomas depresivos o de ansiedad 
 Disminución de las actividades sociales 

 
2) Reacciones de estrés extremas: Los proveedores pueden experimentar respuestas de 

estrés más serias que justifiquen el buscar apoyo de un profesional o un seguimiento 
por parte de un supervisor. Estas respuestas incluyen: 

 
 Estrés compasivo: impotencia, confusión, aislamiento 
 Fatiga compasiva: desmoralización, distanciamiento, resignación 
 Preocupación o re-experimentación compulsiva del trauma sufrido directa o 

indirectamente 
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 Intención de sobre controlar situaciones profesionales y personales 
 Distanciamiento y aislamiento 
 Prevención de los sentimientos dependiendo del uso de sustancias, tornándose 

demasiado preocupados por el trabajo o cambios drásticos en el sueño (evitar el 
dormir o no querer levantarse de la cama) 

 Dificultades serias en las relaciones interpersonales, incluyendo la violencia 
doméstica 

 Depresión acompañada de impotencia (estado que coloca a los individuos en una 
posición de mayor riesgo de suicidio) 

 Tomarse riesgos innecesarios 
 
Saber cómo las organizaciones pueden reducir el riesgo de estrés extremo en los 

proveedores es, también, sumamente importante. Las organizaciones que contratan a los 
proveedores pueden reducir los riesgos de estrés extremo al proporcionar apoyo y establecer 
políticas adecuadas. Éstas incluyen: 
 

1) Limitar los turnos de trabajo a no más de 12 horas y fomentar los periodos de 
descanso 

2) Rotar a los proveedores desde asignaciones de alta exposición a niveles menores de 
exposición 

3) Obligación de asignar tiempo libre 
4) Designar suficientes proveedores en todos los niveles, incluyendo administración, 

supervisión y apoyo 
5) Fomentar el compañerismo y la asesoría entre los proveedores 
6) Supervisar a los proveedores que reúnen ciertos criterios de alto riesgo, entre los que 

se incluyen: 
 

 Sobrevivientes de un desastre 
 Aquellos que están expuestos regularmente a personas o comunidades 

severamente afectadas 
 Aquellos con condiciones preexistentes 
 Aquellos con estreses múltiples, incluyendo a quienes han respondido a muchos 

eventos adversos en un periodo corto de tiempo 
 

7) Establecer supervisión, reuniones para tratar casos y eventos de apreciación al 
personal 

8) Conducir entrenamientos sobre prácticas de manejo de estrés 
 

La mejor forma de cuidarse a sí mismo durante el trabajo incluye algunas de las siguientes 
actividades: 
 

1. Manejar recursos personales 
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2. Planificar la seguridad de la familia/hogar, incluyendo planes de cuidado de los niños 
y mascotas 

3. Hacer ejercicio, alimentarse y relajarse en forma adecuada 
4. Utilizar con regularidad las herramientas de manejo del estrés, tales como: 

 
 Supervisión periódica para compartir preocupaciones, identificar experiencias 

difíciles y formular estrategias para resolver problemas 
 Practicar técnicas breves de relajación durante las horas de trabajo 
 Usar el sistema de amigos para compartir respuestas emocionales angustiantes 
 Ser consciente de las limitaciones y necesidades 
 Reconocer cuando uno tiene hambre, coraje, se siente solitario o está cansado y 

tomar las medidas apropiadas de cuidado propio 
 Aumentar las actividades positivas 
 Practicar la religión, filosofía y espiritualidad 
 Invertir tiempo con la familia y los amigos 
 Aprender cómo “manejar el estrés” 
 Escribir, dibujar o pintar 
 Limitar el consumo de cafeína, tabaco o sustancias 

 
En la medida que sea posible, y en resumen, usted debe poner todo su esfuerzo y debe 

evitar los siguientes elementos: 
 

1. Elementos de esfuerzo: 
 

 Auto supervisarse y determinar el ritmo de sus esfuerzos 
 Mantener límites: delegar, aprender a decir no y evitar trabajar con demasiados 

sobrevivientes por turno 
 Reportarse regularmente con colegas, familia y amigos 
 Trabajar con compañeros o en equipos 
 Tomar descansos para relajarse, manejar el estrés, cuidarse físicamente y 

refrescarse 
 Trate de ser flexible, paciente y tolerante 
 Acepte el hecho de que no puede cambiarlo todo 

 
2. Elementos a evitar: 

 
 Trabajar solo, sin colegas, por periodos extensos de tiempo 
 Trabajar las “24 horas” con pocos descansos 
 Hablarse negativamente a sí mismo reafirmando sentimientos de incapacidad o 

incompetencia 
 Uso excesivo de comida/sustancias como método de apoyo 
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 Actitudes comunes que obstaculizan el cuidado propio: (“Sería egoísta tomar 
tiempo para descansar”, “Los otros están trabajando 24 horas; yo también debo 
hacerlo”,  “Las necesidades de los sobrevivientes son más importantes que las 
necesidades de los que están ayudando”, “Puedo hacer una mayor contribución si 
trabajo todo el tiempo”, “Soy el único que puede hacer X, Y,  Z…”. 

 
12.5. Prevención y Autocuidado de los intervinientes DESPUÉS del auxilio 

 
Es natural que haya un periodo de readaptación cuando regrese a su hogar. Es posible que, 

por un tiempo, necesite hacer una prioridad el reintegrarse a su vida personal. Tanto las 
organizaciones, como por supuesto usted mismo, deberían de prestar atención a los siguientes 
elementos: 
 

1) Por parte de las organizaciones: 
 

 Recomendar periodos de descanso para los proveedores que han experimentado 
trauma o pérdida personal. 

 Instituir entrevistas de salida para ayudar a los proveedores a procesar su 
experiencia: deben incluir información sobre cómo hablar con sus familias acerca 
de su trabajo. 

 Instar a los proveedores a que busquen consejería cuando lo necesiten y proveerles 
información de servicios médicos o de especialistas. 

 Proveer educación acerca del manejo del estrés. 
 Facilitar formas en que los proveedores se puedan comunicar entre sí: establecer 

listas de servicios voluntarios, compartir información de contacto o programar 
conferencias telefónicas. 

 Proveer información acerca de los aspectos positivos del trabajo. 
 

2) Por usted mismo, dedique todo su esfuerzo a: 
 

 Buscar y dar apoyo social. 
 Comunicarse con otro personal de auxilio para hablar del trabajo que realizan. 
 Aumentar el apoyo entre colegas. 
 Programar unas vacaciones o la reintegración gradual a la vida normal. 
 Prepararse para cambios en su visión del mundo, los cuales no necesariamente 

serán compartidos por quienes lo rodean. 
 Participe de ayuda formal para atender sus reacciones al trabajo de auxilio si 

padece de estrés extremo que persiste por más de dos o tres semanas. 
 Aumentar las actividades recreativas, el manejo de estrés y el ejercicio. 
 Atender en forma especial su salud y nutrición. 
 Prestar especial atención al restablecimiento de las relaciones interpersonales 

cercanas. 
 Practicar buenas rutinas de sueño. 
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 Dedicar tiempo para la auto reflexión. 
 Aceptar ayuda de los demás. 
 Buscar actividades de las cuales disfruta o que lo hagan reír. 
 Intentar de vez en cuando no ser el jefe o el “experto”. 
 Aumentar las experiencias que tienen significado espiritual o filosófico para usted. 
 Anticiparse al hecho de que usted va a experimentar pensamientos o sueños 

recurrentes y que éstos van a disminuir con el tiempo. 
 Escribir en un diario para liberar la mente de preocupaciones. 
 Pedir ayuda con el cuidado de los niños si se siente irritado o tiene dificultad en 

ajustarse al regreso al hogar. 
 

3) Y por otro lado, dedique todo su esfuerzo a evitar: 
 

 El uso excesivo de alcohol, drogas ilegales o cantidades excesivas de 
medicamentos recetados. 

 Hacer cualquier cambio importante en su vida durante por lo menos un mes. 
 Evaluar negativamente su contribución al trabajo de auxilio. 
 Preocuparse por la readaptación. 
 Obstáculos para un mejor cuidado propio: 
 Mantenerse demasiado ocupado 
 El hacer que el cuidado por los demás sea más importante que el cuidado propio 
 Evitar hablar acerca del trabajo de auxilio con los demás 
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ANEXO I 
 

Elementos para una psicoterapia de las reacciones traumáticas basada en  
factores positivos de cambio 

(P. Pérez) 
 

Elementos clásicos en 
Psicología 

Posibles elementos idiosincrásicos de las situaciones de 
trauma, culpa y duelo 

 Explicar los síntomas y la 
enfermedad que la persona 
padece 

 
 La importancia de obtener un 

relato 
 
 Usar frases tranquilizadoras que 

denotan comprensión (“le 
entiendo”, “imagino por lo que 
ha pasado usted”) 

 
 Animar a vencer el aislamiento 

y relacionarse con los demás 
 
 Pretender olvidar lo sucedido 

como objetivo terapéutico 
 
 Intentar eliminar la culpa como 

emoción bloqueante 
 
 
 Marcar un adecuado setting 

terapéutico 
 
 
 Intentar razonar el absurdo 

 
 Revertir el desencanto de la 

víctima 
 
 Confrontar la negación o el 

desplazamiento 
 
 
 Minimizar el sufrimiento 

 
 Buscar aspectos positivos de la 

experiencia (balance afectivo) 
 
 Rebatir la lógica de los hechos 

 

 Potenciar la curiosidad y el aprendizaje sobre uno mismo a 
partir de la experiencia vivida. Abrir espacios que permitan 
explorar los límites de uno mismo. 

 
 Aceptar que el hecho traumático es visto como inenarrable y 

no basar necesariamente el apoyo en la descripción 
pormenorizada del mismo. 

 Asumir como axioma que no es posible “entender” lo 
ocurrido. La sensación de alienación debe enfrentarse desde 
el apoyo, no afirmando que se “entiende” o “imagina2 lo 
vivido por el otro. 

 
 Reconceptualizar el repliegue como un movimiento positivo 

que da sensación de seguridad y explorar conjuntamente 
alternativas al mismo, que no supongan una amenaza. 

 Reelaborar un sistema de creencias que sea capaz de integrar 
lo vivido. “Vivir con”, es decir, asumiendo e integrando lo 
ocurrido como algo que será parte de uno. 

 Reconceptualizar la culpa como necesidad de dar lógica y 
mantener el control sobre las cosas que ocurren y para 
ayudar a aprender de las experiencias. Buscar alternativas 
para coexistir con ella. 

 Considerar todos los elementos de respeto y dignidad como 
factores clave e irrenunciables. Esto puede incluir 
determinadas formas atípicas de plantear el marco 
terapéutico. 

 Intentar razonar el absurdo o, aceptar lo absurdo y lo 
imprevisible como elementos constituyentes de la vida. 

 Explorar conjuntamente formas de resistencia al hecho de 
ser superviviente. Desarrollar flexibilidad ante futuras 
situaciones nuevas. 

 Respetar la negación. Lo útil en terapia no es la verdad sino 
la narrativa que la persona trae sobre ella. Respetar la 
capacidad de desarrollar humor negro y otras formas de 
minimización de la realidad. 

 Explorar la posibilidad de dotar de sentido al sufrimiento. 
 
 Proponer analizar posibles aprendizajes a partir del modo en 

que la persona reaccionó (NO aspectos positivos de la 
experiencia SINO del modo de reacción). 

 Aceptar lo ilógico como constituyente del mundo. 
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 Combatir los sentimientos 
negativos 

 
 
 La psicoterapia como algo 

íntimo y privado 

 Aceptar el resentimiento, la rabia o el rechazo al perdón 
como opciones preferibles a la introyección del daño, la 
autoagresión y/o la culpa. 

 
 El testimonio público como opción terapéutica poderosa. 

 
ANEXO II 

 

Modelos de resignificación de los síntomas postraumáticos 
Como respuestas normales ante situaciones anormales 

(P. Pérez) 
 

Síntomas  Resignificación  
 Miedo 

 
 
 Síntomas intrusivos 

(rumiaciones, 
pesadillas, 
flashbacks,) 

 
 
 
 Síntomas de anestesia 

emocional, de 
despersonalización o 
de extrañeza 

 
 Intentar evitaciones 

situaciones 
 
 
 Ganas de estar solo y 

aislarse 
 
 Hiperactivación y 

alarma 
 
 
 
 
 

 Reacción de defensa ante un hecho amenazante. 
Permite protegerse y ser prudente. 

 
a) Como un intento de dar sentido a la experiencia, como 

un intento del cerebro de asimilar lo ocurrido, de 
buscar una explicación o de buscar un final a “la 
película”. 

b) Como un intento de la mente por no olvidar a las 
personas o las cosas que se han perdido en lo ocurrido. 

 
 Intentos de la mente por desconectarse de la realidad, 

de poner un poco de distancia respecto al mundo y 
darse un tiempo muerto de respiro y recuperación. 

 
 
 Un modo de protegerse, de permitirse ir afrontando 

lentamente las cosas. Dosificar el dolor de las pérdidas 
para poder digerirlo poco a poco. 

 
 Intentos por no perder el control. 

 
 
 Cuando se está sufriendo una agresión es necesario 

estar atento a todo, vigilante, es una actitud del cuerpo 
agotadora pero que nos protege. Una vez pasada la 
amenaza ya no es necesario mantenerla, pero a veces el 
cuerpo sigue manteniendo la alerta aunque el peligro 
haya pasado. 
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 Resentimiento 
 
 Reacciones radicales 

no habituales 

 Rabia como emoción asociado a “lo injusto”.  
 
 En situaciones de amenaza vital hay que tomar 

decisiones rápidas en cuestión de segundos y las cosas 
o las personas deben ser “buenos o malos”, “amigos o 
enemigos”, pero pasada la situación de alarma, seguir 
funcionando con esta estrategia que era correcta y 
adaptativa nos dificulta la vida. No se puede ni debe ir 
por la vida normal “listo para la acción”.  

 
 
 

ANEXO III 
 

Estrategias Facilitadores en los Primeros Auxilios Psicológicos 
(J. Martín) 

 

Estrategias que Ayudan Estrategias que No Ayudan 
 Mostrar empatía: entenderles, ponerse 

en su lugar, expresarles que nos 
importa su malestar. 

 
 Mostrar aceptación y respeto por las 

opiniones y decisiones del interlocutor.
 
 Escuchar sin prisas, animando a 

reflexionar con preguntas abiertas 
(“¿Cómo te sientes?”, “Explícame algo 
más sobre eso...”), devolviendo lo que 
uno entiende para confirmarlo. 

 
 Atender a las emociones reprimidas, 

dejarlas fluir. 
 
 Suscitar en el interlocutor posibles 

soluciones a sus problemas: “¿Qué has 
intentado?”, “¿Por qué no ha 
funcionado?”, “¿Qué más podrías 
hacer?”, “¿Qué le dirías a alguien en tu 
situación?”, “¿Cómo crees que te 
puedo ayudar?”. 

 Bombardear con consejos fuera de 
lugar. Dar muchas explicaciones. 
Hablar demasiado. 

 
 Comportarse como un experto o 

autoridad en la materia. 
 
 Impedir la expresión de las 

emociones: “No pasa nada”, “no hay 
que preocuparse”, “olvídalo”, “no 
llores”, “no te enfades por eso...”, “Te 
acompaño en el sentimiento”, “Hay 
que seguir adelante”, “Hay que ser 
fuerte”. 

 
 Presionar y confrontar directamente a 

la persona con sus dificultades y 
mecanismos de defensa. 

 
 Sermonear, reñir, mostrarse 

paternalista. 
 
 Intentar convencer, insistir, 
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 Poner límites en la relación terapéutica 

argumentar, discutir. 
 
 Tratar de salvar o rescatar a la persona 

evitando que sufra las consecuencias 
de sus acciones. 

 
 Enfadarse, tomar lo que dice el 

interlocutor como un asunto personal. 
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ANEXO IV 

 

Indicaciones de tratamiento psicofarmacológico 
(A. Fernández) 

 

Primera Fase 
Reacción aguda al estrés Objetivos 

Tratamiento sintomático de apoyo con 
algún fármaco de perfil sedante 

 Aumentar la calidad del sueño 
 Colocar la angustia en niveles 

tolerables 
 Frenar la aparición de síntomas 

disociativos o conversivos 
Segunda Fase 

Reacción postraumática mantenida Objetivos 

Tratamiento sintomático en función de la 
interferencia emocional y favorecer el 

trabajo de psicoterapia 

 Para distanciar emocionalmente al 
hecho traumático 

 Para mejorar la capacidad de análisis 
de la realidad 

 Para el control de síntomas intrusivos 
 Para la mejora parcial de síntomas de 

anestesia emocional y evitación 
 Para el control de la impulsividad 
 Para la regularización progresiva del 

sueño 
 
 

Efecto Terapéutico Grupo 
Farmacológico Fármaco +  -  

ISRS 

 Sertralina 
 Fluoxetina  

Síntomas intrusivos, 
anestesia emocional, 
disminuyen la 
impulsividad, la rabia 
y la fijación obsesiva 
con el trauma 

 

ANTIDEPRESIVOS 
TRICÍCLICOS 

 Amitriptilina  Depresión y en 
menor modo 
hiperactivación, 
pesadillas y 
experiencias 
intrusivas 

Anestesia 
emocional y 
estrechamiento 
cognitivo 

BDZ  Ansiolíticas Síntomas intrusivos y  
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(Alprazolam, 
Bromazepam, 
Loracepam)  

arousal 

REGULADORES 
DEL HUMOR 

 Litio 
 Carbamazepina 

Irritabilidad y 
respuestas agresivas 
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ANEXO V 
 

Afrontamiento del Impacto Psicológico por 
Situaciones Críticas en Intervinientes: Modelo de Afrontamiento Integral 

(E. Parada) 
 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO INDIVIDUAL 
Prevención Primaria Prevención Secundaria Prevención Terciaria 

 Educación básica sobre 
estrés, crisis, situaciones 
críticas, estrategias de 
afrontamiento, etc. 

 Preparación psicológica 
continúa. 

 

 Darse permiso para 
estar bajo los efectos 
del estrés por situación 
crítica. (Normalización 
de la respuesta). 

 Tomar medidas para 
cubrir necesidades 
básicas. 

 Acceder a su entorno 

 Reconocer la necesidad 
de buscar ayuda 
especializada y ejecutar 
la búsqueda. 

 Participar en rituales 
asociados al incidente 

 

 
NIVEL DE AFRONTAMIENTO GRUPAL 

Prevención Primaria Prevención Secundaria Prevención Terciaria 
 Desarrollo de grupos 

formales e informales 
cohesionados. 

 Creación de equipos 
preparados para prestar 
Primeros Auxilios 
Psicológicos a 
compañeros. 

 

 Prestar Primeros 
Auxilios Psicológicos. 

 Discriminar la 
necesidad de una 
intervención 
psicológica grupal 
(Debriefing). 

 Supervisar / apoyar la 
evolución de los 
compañeros afectados. 

 

 Motivar hacia la 
búsqueda de ayuda 
especializada. 

 

 
NIVEL DE AFRONTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Prevención Primaria Prevención Secundaria Prevención Terciaria 
 Fomentar/facilitar la 

educación en materias 
de aspectos psicológicos 

 Facilitar la 
organización del apoyo 
psicológico con 

 Facilitar referentes de 
salud mental 
especializados. 
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de las Urgencias / 
Emergencias. 

 Proporcionar recursos 
que minimicen y/o 
faciliten el 
afrontamiento del estrés 
laboral. 

presencia de 
especialistas (defusing, 
debriefing, consultoría 
psicológica, etc.). 

 

 

 


