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PROLOGO

Buena parte del presente trabajo está inspirada, en la inquietud y el interés por 

los efectos de los desastres sobre la salud que se manifíestau tanto en lo mental, lo 

físico y social. Tradicionalmente, se ha brindado una atención mas detallada solo a 

los aspectos físicos y sociales. Los programas de salud en las emergencias se han 

dirigido básicamente a la atención médica inmediata, al problema de las 

enfermedades transmisibles, agua y saneamiento ambiental, así como los daños a la 

infraestructura sanitaria. Afortunadamente, en los últimos años, se ha comenzado a 

prestar atención al componente psicológico y social, que siempre está presente en 

estas tragedias humanas, pero dimensionando lo psicosocial en un sentido amplio 

que abarca no solo la enfermedad psíquica, sino también otra gama de problemas 

como la aflicción, el duelo, las conductas violentas y el consumo excesivo de 

sustancias adjetivas, entre otras.

Además de los desastres provocados por amenazas naturales, también los 

efectos generados por la violencia social masiva y las guerras han inducido un gran 

impacto sobre la salud mental de las personas que han tenido que huir presas del 

miedo, que han sufrido heridas y mutilaciones, soportando la muerte de seres 

queridos y graves pérdidas económicas. Igualmente, la salud mental se ve afectada 

como resultado de los desplazamientos de grandes grupos humanos, de la vida en 

campamentos, o del hacinamiento en suburbios de muy difíciles condiciones 

sanitarias y económicas. En estas circunstancias las necesidades de atención 

psicosocial son especialmente altas debido al estrés al que la población esta sometida 

y a los traumas específicos de grupos con mayor vulnerabilidad. En este contexto, 
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son muchos los países de América Latina y el Caribe que además presentan una baja 

capacidad de respuesta a los problemas de salud mental en situaciones de 

emergencia.

Es indudable que en situaciones de emergencia debe esperarse un incremento 

de reacciones emocionales intensas. La gran mayoría de estas manifestaciones son 

normales (Ver Capitulo 1H), pero la baja cobertura de los programas de salud mental 

no permite una identificación rápida, en caso de desastres, de las personas que 

requieren de un apoyo especial. La literatura disponible y la experiencia nos enseñan 

que el abordaje temprano de los problemas de salud mental es la mejor prevención de 

trastornos mas graves que aparecen a mediano y/o largo plazo. Este documento es el 

producto de consultas intensas, de la recopilación de datos relevantes en el tema de 

la psicología de los desastres y la colaboración del PS. Jairo Eduardo Fernández 

Ardila, quien es el asesor de proyecto e invita a hacer una exploración hacia este 

campo de la psicología, además del interés como estudiante de psicología ante este 

tema.

El objetivo del presente documento es crear una guía la cual sirva de 

lineamiento práctico, de planificación para actuar antes, durante y después de un 

evento disruptivo, en este caso desastres y catástrofes. Esta dirigida especialmente a 

los profesionales de la salud y técnicos que tienen relación con el trabajo de salud 

mental, incluyendo a los ministerios de salud, Cruz Roja, Organizaciones no 

Gubernamentales y otras instituciones de la sociedad que actúan en el campo de lo 

psicosocial en situaciones de desastres y emergencias y desde las cuales se espera 

que hagan parte importante en la labor y el aírontamiento ante lo que anteriormente 

ha sido historia y lo que actualmente es un presente, como son los desastres.
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Justificación

Considerando la situación de crisis humanitaria actual del mundo, ocasionada 

por la ocurrencia de desastres naturales y lo complejo de la problemática relacionada 

con los desastres producidos por el hombre, especialmente de violencia social con 

sus distintas repercusiones en los indicadores de salud en la población, es importante 

implementar una guía practica que haga parte de la atención psicosocial, abordando 

los conceptos básicos y la importancia de la psicología de los desastres; de igual 

manera hacer parte y contribuir en esta linea de investigación. Teniendo en cuenta 

que las grandes emergencias requieren, con carácter urgente, una intervención 

externa de ayuda para aliviar o resolver los efectos producidos y restablecer la 

normalidad.

Las emergencias se expresan como verdaderas tragedias o dramas humanos, 

por ende en su abordaje no solo es necesario tener en cuenta los aspectos de atención 

a la salud física y las perdidas materiales, sino también atender la aflicción y 

consecuencias psicológicas del evento en cuestión. Los conflictos armados son el 

tipo de catástrofe causada por el hombre más devastador y abominable; entre sus 

efectos más complejos está el de las poblaciones desplazadas, con serias 

implicaciones políticas, económicas, sociales, legales y sanitarias. El 

recrudecimiento cada vez mayor de la violencia en todas sus modalidades, facilita 

que la misma se perpetué e introduzca en el tejido social como una forma habitual de 

conducta y crea efectos que pueden perdurar en varias generaciones.

Desde la perspectiva de la salud mental, las emergencias implican una 

perturbación psicosocial que excede grandemente la capacidad de manejo de la 
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población afectada. Se espera un incremento de la morbilidad, incluyendo los 

trastornos psíquicos. Se ha estimado que entre una tercera paite y la mitad de la 

población expuesta sufre alguna manifestación psicológica. Aunque debe destacarse 

que no todos los problemas psicosociales que se presentan podrán calificarse como 

enfermedades, la mayoría deben entenderse como reacciones normales ante 

situaciones de gran significación o impacto.

Objetivo General

Elaborar una recopilación acerca de la psicología de los desastres como base 

para crear una gula práctica, que haga parte importante en la labor del conocimiento 

y de la intervención ante los desastres y catástrofes, a los implicados en la salud 

mental como son profesionales de la salud, socorristas y personas interesadas. Del 

mismo modo contribuir en la línea de investigación de la psicología de los desastres, 

del programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Objetivos específicos

Recopilar información de la psicología de los desastres para realizar un 

compendio que haga parte importante en la labor de los implicados en la intervención 

en salud mental.

Contribuir en la línea de investigación en el área de la Psicología de desastres.

Implementar una guía práctica, teniendo en cuenta los diferentes conceptos y 

orientaciones en el manejo de la Salud Mental y las estrategias de intervención, 

siendo oportuno y pertinente las acciones de prevención como son los protocolos de 

intervención.

Exponer la importancia de la atención psicológica y social en la psicología de 

los desastres.
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Establecer bases teóricas y conceptuales prácticas, para el entendimiento ante 

situaciones disruptivas, traumáticas y sobre los desastres y catástrofes, para los

involucrados en la salud mental.
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CAPITULO I

BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL DESASTRE Y 

CATÁSTROFE.

1.1 Antecedentes Históricos

Un repaso sucinto de la historia de la humanidad puede permitir observar que 

ésta siempre ha estado expuesta a desastres y catástrofes de origen natural o 

provocados por el hombre. Estos eventos tienen un impacto tan profundo, que han 

llegado a cambiar el curso de diversas civilizaciones y han planteado la necesidad de 

adaptación a los rápidos e intensos cambios que suceden de manera incontrolable e 

inesperada Es tan importante el papel que tienen este tipo de situaciones en las 

culturas que es casi imposible encontrar una tradición oral o escrita que no cuente 

entre sus principales episodios una gran catástrofe; para sólo citar un par de 

ejemplos, basta reseñar el caso del “diluvio universal” de la tradición judeocristiana o 

el extravío de Odisea a causa de las tormentas marinas narrado en la tradición griega 

por Homero.

Los primeros antecedentes históricos que pueden referenciarse 

científicamente como psicología de los desastres se remontan al periodo 

comprendido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por esta época, 

especialistas en América y Europa empezaron a investigar los efectos de catástrofes 

naturales y de grandes confrontaciones bélicas en las personas implicadas. Es allí 

cuando se empiezan a caracterizar ciertos conjuntos de síntomas, entre los que se 

destacan la “fatiga de combate" y "neurosis bélica". Así mismo, hay investigaciones 

que se remontan a 1909, cuando Stierlin en Zürich trabajó con 21 sobrevivientes de 

un accidente en una mina en 1906 y con 135 personas dos meses después del 
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terremoto de Italia en 1908. Durante la seguida guerra mundial (1939 - 1945) se 

realizan estudios con poblaciones civiles sometidas a los intensos bombardeos en 

especial en Inglaterra, mientras que en Japón se realizan trabajos relacionados con 

los sobrevivientes del ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Lifton (1967), fue el 

primer investigador en hacer notar, en su obra Survivors of Hiroshima: Death in Life, 

el impacto y deterioro psicológico de los integrantes de los equipos de primera 

respuesta que participaron después del bombardeo atómico en Hiroshima y los 

problemas psicológicos a largo plazo que se presentaron.

Muchos autores como Kaplan y Sadock (2000) mencionan como pionero en 

este campo a Lindermann, qtnen en 1944 realizó un trabajo de intervención e 

investigación con un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas fatales del 

afamado incendio del Club Coconut Grove en la ciudad de Boston. Este autor fiie el 

primero en identificar la negación como mecanismo de defensa frente a los eventos 

catastróficos, la cual fallaba en este empeño y posteriormente producía la aparición 

de trastornos neuróticos. Su informe clínico sobre los síntomas psicológicos de los 

sobrevivientes se convirtió en la piedra angular para las teorizaciones subsecuentes 

sobre el proceso del duelo. Con el transcurrir del tiempo, otras investigaciones van 

demostrando que las reacciones de las víctimas no son iguales durante el impacto del 

evento y con posterioridad a éste. En este sentido, Friedman y Liim, 1957, citados 

por (Benyakar, 2003), trabajando con los sobrevivientes del barco "Andrea Doria", 

describieron que al tratar con víctimas de sucesos traumáticos se deben tener en 

cuenta sus diferentes respuestas, según se encuentren en las fases de "choque inicial" 

o "recuperación" en una situación de desastre, ya que longitudinalmente existen 

diferencias significativas.

Titchener y Ross, en su publicación Acute or Chronic Stress as Determinants 
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of Behavior, Characier, and Neurosis,(Stress Agudo o Crónico como Determinantes 

de la Conducta, Carácter y Neurosis) siguiendo los pasos de Tyhurst (1951) 

describen cinco fases de las reacciones psicológicas ante los desastres: fase de pre

impacto, fase de impacto, fase de desorganización aguda, fase de regresión y fase de 

reconstrucción; en caso de que los desastres aparezcan sin previo aviso la fase de 

pre-impacto puede no existir.

A partir de la década de 1970, en Europa se estudiaron con mayor intensidad 

las consecuencias psicosociales de los desastres naturales e industriales, frente a los 

provocados por las guerras propias de las etapas anteriores, y por otro lado la 

frecuente utilización del criterio diagnóstico de estrés postraumático como variable 

evaluable tanto independiente como dependiente. Así, Bemiet (1970), estudia los 

efectos provocados por las pérdidas materiales y personales debidas a las graves 

inundaciones ocurridas en Bristol (Gran Bretaña). Los resultados revelaron que 

aproximadamente el 33% de las víctimas desarrollaron algún tipo de síntoma físico y 

psíquico. Por la misma época en E.U, la Asociación de Psiquiatría Americana 

(1970), publica un manual de "Primeros Auxilios Psicológicos en Casos de 

Catástrofes" el cual es traducido y adaptado en el Perú por el médico psiquiatra 

Baltazar Caravedo, Asesor en Salud Mental de la Dirección General de Servicios 

Integrados de Salud del Ministerio de Salud, en el cual se describieron cinco tipos de 

reacciones clásicas a los desastres (Reacciones normales, pánico individual, 

reacciones depresivas, respuestas demasiado activas y reacciones corporales); así 

mismo se describieron principios básicos que se deben de tener en cuenta para la 

ayuda a las personas "perturbadas emocionalmente".

Por otro lado, Milgram y Milgram (1976), describen el incremento 
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significativo de la ansiedad en niños después de la guerra del Yom Kippur1. Muchos 

niños israelitas vivieron al borde de las comunidades (pie estuvieron expuestas a 

bombardeos por periodos prolongados; sin embargo, no exliibieron altos niveles de 

ansiedad comparados con los niños de comunidades que nunca estuvieron bajo 

fuego; posiblemente se deba, comenta el autor, a un resultado de la cohesión y el 

soporte social existente previamente en estas comunidades, tomándose la situación 

de bombardeo como paite del estilo de vida de estos niños.

1.2. Desarrollo de la psicología de los desaslres en las dos últimas décadas

Estas dos últimas décadas (1980-1990), se caracterizan por una tendencia a 

desarrollar estrategias de intervención psicológica en emergencias y desastres a nivel 

mundial, en esta parte del continente americano se caracteriza por esfuerzos 

realizados tanto en los EE.UU., Centro América y Sur América. Así mismo, se 

estudia con mayor detenimiento el impacto psicológico en los equipos de primera 

respuesta que llegaron a ser llamados las víctimas ocultas de los desastres.

En 1983, Bellak y Siegel publican el famoso "Manual de Psicoterapia Breve

Intensiva y de Urgencia", como una respuesta a la demanda de atender de manera 

rápida a las víctimas de situaciones de crisis basada en una orientación psicoanalítica, 

pero de corte comunitario. Como lo dijera el mismo Bellak: "Es posible que se deba 

a mis antecedentes, tomo en primer lugar, una yisión de la salud mental comunitaria" 

y cita a Leighton (1959) cuando sugiere que: "El acto a favor de uno debe estar 

dentro de la estructura del cuidado de la mayoría". El tratamiento es un intento para 

ayudar a la persona a obtener mejores recursos para enfrentar la realidad con los 

conflictos que existen entre ella y las fantasías producidas por introyecciones 

1 La guerra del Yom Kippur fue Ja guerra árabc-isracti de 1973, también conocida por el nombre de 
festix'idadcs religiosas judía (Guerra del Yom Kippur) y musulmana (Guerra del Ramadán), enfrentó a 
Israel contra Egipto y Siria,. Fue la cuarta de las guerras que enfrentaron al estado hebreo con los 
países árabes.
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defectuosas.

Mitchell (1983), trabajando en el Emergency Health Services Program en 

Baltimore (E. U.), publica una guía en la cual expone la técnica de Debriefing como 

estrategia de ayuda en la desmovilización psicológica para los equipos de primera 

respuesta, usando el termino critical inciden! stress debriefing (CISD) para referirse 

a la aplicación de esta técnica, actualmente mundialmente utilizada.

El 13 de Noviembre de 1985, el Volcán Nevado del Ruiz (Colombia), hizo 

erupción sepultando al poblado de Armero, dejando un saldo de unos 25.000 

muertos, 20.611 damnificados y heridos, muchos de ellos mutilados y gravemente 

afectados psicológicamente, e incalculables pérdidas económicas (4.400 viviendas, 

19 puentes, $1.400 millones del comercio). Ha sido la tragedia de mayor magnitud 

en la historia de Colombia. A causa de ello, en Agosto de 1986 el Ministerio de 

Salud de Colombia con el asesoramiento de la OPS/OMS estableció un programa de 

atención primaria en salud mental para víctimas de desastres con la participación de 

la Dra. Raquel Cohén de la Universidad de Miami y el Dr. Bruno Lima de la Johns 

Hopkins University de Baltimore. En la misma línea, Fonnegra (1995), psicóloga de 

la Universidad Javeriana, realiza un importante trabajo con pacientes terminales 

víctimas de la erupción del nevado del Ruiz; en su reporte publicado por la OPS 

/OMS, describe su modelo de intervención psicoterapéutico con los pacientes del 

hospital en "El Guavio".

En Noviembre de 1987, la División de Desastres, Emergencias y Urgencias, 

del Ministerio de Salud de Colombia, edita el "Manual para la Capacitación del 

Trabajador de Atención Primaria", basado en la atención primaria en salud mental 

para víctimas de desastres, elaborado por el Dr. Bruno Lima de la Universidad de 

Jhons Hopkins, Baltimore. El manual trata de reunir los conocimientos y prácticas de 
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tres áreas distintas, pero complementarias como son la atención primaria, la salud 

mental y los desastres, e intenta fomentar intervenciones del trabajador de atención 

primaria en la asistencia en salud mental en situaciones de catástrofe, focalizando sus 

acciones a mediano y largo plazo. Este manual no abarca los problemas de salud 

mental encontrados en el periodo de post-impacto inmediato.

El Grupo ISIS es mío de los gnipos de intervención en desastres del Instituto 

de Psicoterapia Psicoanalítica de Sevilla Este grupo, creó una técnica de modelo de 

intervención llamado “El Protocolo de Operativización de Amortiguación del 

Impacto Afectivo”, diseñada para hacer más eficaces las intervenciones por medio 

de un modelo técnico de coordinación pensado para su aplicación en situaciones de 

emergencias como la acontecida en el atentado de Madrid del 11 de marzo. Se les 

asignó la tarea de diseñar un dispositivo para prestar atención a los psicólogos que 

asistían a las familias, evitando que estos quedasen inoperativos y sufriesen 

posteriormente trastornos de personalidad, que según las investigaciones existentes 

les ocurriría, aproximadamente, al 56% de ellos.
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CAPITULO II

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LOS TÉRMINOS CATÁSTROFE Y

DESASTRE.

2.1. Definición de desastres

A lo largo del tiempo, diversos eventos lian provocado situaciones de 

desorden y desorganización en determinados lugares afectados. Estos eventos 

influyen, negativamente, tanto en las infraestructuras como en las personas que 

pueblan la zona en crisis. Estos sucesos reciben diferentes nombres: catástrofes, 

emergencias, accidentes, crisis o desastres.

Los eventos desastrosos, catastróficos, las emergencias y los accidentes han 

sido definidos desde diferentes puntos de vista, en los que se incluyen perspectivas 

cualitativas, cuantitativas o basadas en las ciencias sociales, asi como productos de la 

observación directa de las situaciones o bien conceptualizaciones derivadas de 

revisiones teóricas sobre este tema. Sin embargo, todas las definiciones tienen 

aspectos comunes tanto en lo que se refiere a un mismo término, como diferencias se 

establecen entre los mismos.

Asi, encontramos que Britton (1986) establece una serie de criterios a tener en 

cuenta a la hora de diferenciar cada suceso, pero considerando, en general, los tres 

términos como “periodos de crisis social y generadores de estrés colectivo”. Los 

criterios serían los siguientes:

a) El número y tipo de personas implicadas.

b) El grado de implicación de las personas dentro del área o sistema social 

“afectado”.
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c) La cantidad de ruptura o destrucción causada en el sistema social por el 

agente inductor de estrés colectivo.

De estos criterios derivarían las siguientes definiciones:

e Desastres, como suceso con mayor estrés colectivo y con una “amplia y casi 

completa ruptura de todos los procesos sociales, estructura social e interacciones 

primarias y secundarias” y “una amplia destrucción de la infraestructura funcional 

(edificios, redes de comunicación y de apoyo social)”,además de afectar al orden 

biológico y motivacional de cada sujeto;

e Emergencias, serían “una ruptura de carácter localizado” que “interfiere sobre 

las actividades en curso de determinadas personas implicadas (las víctimas), y 

además, provoca también cierta ruptura sobre otras «personas periféricas»” .

® Accidente, se encontraría en el menor nivel de estrés colectivo y “sólo cabria 

considerar un tipo de ruptura muy localizada sobre un grupo específico de víctimas 

(...) pero no sobre los niveles sociales de mayor población”.

Por otra parte, Tiemey (1986), definió el termino “desastre” como estrés 

colectivo en un área geográfica particular que interfiere el movimiento o la marcha 

de la vida social de una comunidad, con un comienzo repentino, algún grado de 

perdida y sujeto al comportamiento humano.

Kalayjian (1995), acordando con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y el Departamento Regional de la Organización Mundial de la Salud ( OMS), 

define los “desastres” como eventos que ocurren repentinamente, en la mayoría de 

los casos, causando severos disturbios en la comunidad. Dichos disturbios, pueden 

ser en forma de perdida: de vidas, de salud o recursos, y en forma de 

desorganización: de la vida, de la calidad del ambiente, así como también desgarros 

socio-económicos requiriendo de asistencia inmediata y amplia y una gran variedad 
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de intervenciones.

Dada la relación que existe entre los desastres y la afectación de la salud, la 

Organización Mundial de la Salud (Desjarlais, 1997), define desastre:

“[...] un acto de la Naturaleza, de tal magnitud, que da origen a una situación 

catastrófica en la que súbitamente se alteran los patrones cotidianos de la vida y la 

gente se ve hundida en el desamparo y el sufrimiento, como resultado de ello, las 

víctimas necesitan víveres, ropa, viviendas, asistencia médica y de enfermería, así 

como otros factores y condiciones ambientales favorables, los cuales, en la mayor 

parte de los casos, deberán provenir de áreas que están fuera de la zona del 

desastre.”

Como se aprecia en la definición de la OMS, uno de los aspectos principales a 

tener en cuenta es el de la profunda alteración de la cotidianidad, reflejada en el 

hecho de que las circunstancias de vida se deterioran al punto de que no pueden ser 

satisfechas las necesidades básicas de los pobladores de la zona. En lugar de 

conceptuar a partir del tipo de eventos, la OMS lo hace a partir de las consecuencias 

del desastre mismo.

Pero la definición de la OMS no es la única En Colombia, para efectos de 

regular los aspectos referentes a la atención de desastres, el artículo 18 del Decreto 

919 de 1989 define este tipo de situaciones como ,“El daño o la alteración grave de 

las condiciones normales de vida en mi área geográfica determinada, causada por 

fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma 

accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado 

y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social”.

Además de coincidir con la OMS en cuanto a la caracterización a partir de las 

consecuencias, la legislación colombiana aporta a la definición en lo tocante a las 
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causas, ya que permite realizar una gran división entre las clases de desastres según 

su origen. Establece que los desastres pueden ser naturales o que pueden provenir de 

la mano del hombre, por cuanto se va más allá de la simple acción de los elementos 

sobre una zona geográfica, considerando los efectos negativos que determinadas 

acciones individuales y colectivas de las personas pueden tener sobre las otras 

personas.

2.2. El concepto de victima

Para ser caracterizado como victima se requiere que la persona se halle en una 

situación de vulnerabilidad o que haya sido dañada física o emocionalmente, al 

menos con carácter temporal, Cohén (1999). En este sentido, su nominación como 

víctima no le pertenece al sujeto mismo, sino que es un lugar social definido según 

los valores imperantes y, sobre lodo, según los conflictos entre tales valores en una 

cultura o sociedad determinada.

El concepto de victima esta siempre vinculado a un daño sufrido por un 

individuo causado por agentes externos. En un sentido mas estricto, Mendelsohn 

(1976), define como victima a una persona que se sitúa individualmente o que forma 

parte de una colectividad, que sufrirá las consecuencias dolorosas determinadas por 

factores de distintos orígenes: Físicos, económicos, psicológicos, políticos, sociales y 

también naturales (catástrofes), por su parte, Filizzola y López (1995), retoman a 

Boudon para definir a la victima como un individuo que sufrió un daño en su 

integridad personal por un agente externo evidente para si mismo y para el cuerpo 

social.

Pese a lo que pudiera pensarse desde la óptica del sentido común, la víctima 

no es el producto del daño real que le ha sido infligido a una persona, sino el 

producto del proceso social de victiinización que consiente en asignar el carácter de
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victima a los sujetos que lian sufrido un daño, considerado por el grupo al que 

pertenecen, como un ataque a algún valor que este desea preservar o imponer.

Esto significa que quien “victimiza” es el propio grupo social al que 

pertenece la persona dañada. O sea, hay un factor o persona en el papel de “hacedor 

del daño”, un dañado o damnificado, y el grupo de pertenencia que adjudica a este 

último el carácter de “victima”.

Por su parte Benyakar (2003), sustenta que los mecanismos psicológicos más 

frecuentes para tal efecto son la “proyección en” y la “sobre-identificación” con los 

sujetos que han sufrido la clase de daño que el grupo no acepta dejar pasar 

impunemente. Cabe aclarar que cuando se trata de víctimas de la naturaleza, este 

mecanismo de victimización recae en la apreciación del daño real sufrido, sin 

distinciones de orden cultural, al menos en la mayor parle de los casos.

Por medio de estos mecanismos de proyección y sobre-identificación, al 

menos en los casos de victimización a partir de eventos humanos, los miembros del 

grupo social buscan inconscientemente neutralizar o desembarazarse de la culpa que, 

tomando lo postulado por Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia (1968), surge 

cuando un ser humano enfrentando al desvalimiento propio o al ajeno, ubica en sí 

mismo la causa de lo acontecido, más allá de que haya participado efectivamente de 

los hechos. La acción de la catástrofe apunta a activar esta tendencia inherente al ser 

humano, dado que su objetivo es menos el daño material y concreto que el impacto 

psíquico que ese daño produce sobre la totalidad de los miembros del grupo 

agredido, o sea, la activación de la culpa imaginaria entre otros efectos.

En síntesis, los mecanismos en cuestión permiten, por mía parte, ubicar el 

daño en el “afuera” y, por otra, relacionarlo directamente con “nuestra persona”. Así, 

estar frente a un damnificado acentúa la evidencia de que quien lia sido dañado es 



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 22

“otro-que-no-soy-yo”. Sin embargo, al mismo tiempo, promueve la idea de que muy 

bien podría ser uno mismo el afeclado. Igualmente, quedar frente al daño activa la 

sensación de que hay algo que yo podría haber hecho y no liice, o algo que hice y no 

debería haber hecho. En la medida en que estos mecanismos no sean suficientemente 

elaborados se refuerza la producción de culpa imaginaria.

La víctima, ese alguien que además de ser vulnerable, es lo suficientemente 

parecido a cualquiera de nosotros, debe estar lo suficientemente distante de nosotros 

como para poder pensarlo diferente. Benyakar (2003), propone que la victimización 

se presenta como un imperativo que exime de pensar en su naturaleza y 

consecuencias, en la medida que protege de experimentar sobre sí mismo los efectos 

que pueden ser apenas intuidos en los otros.

Una vez establecida una víctima, el sujeto pierde su condición de tal, en la 

medida en que desaparece como el producto de su lüstoria singular y comienza a 

quedar reducido a objeto del daño y de las necesidades sociales, al tiempo que su 

historia pasa a ser leída casi exclusivamente a la luz de ambas condiciones 

(Kovadloff, 1996; Hercovich, 2000).

Destinada al sufrimiento que mueve nuestra compasión y deseo de ayudar, la 

palabra “víctima” es, como lo indica Benyakar (2003), un modo de ejercer una 

violencia sobre la persona y hacerla invisible en el mismo acto. En el imaginario 

dominante, la víctima es alguien que tiene su capacidad perceptiva e intelectual 

disminuida por el sufrimiento. Se le adjudican cualidades como impotencia, 

debilidad, parálisis y escasa o nula posibilidad de soportar y reponerse de las 

adversidades. La definición desconoce la subjetividad de la persona y la presión a 

adaptarse a la imagen dominante, quedando de este modo atrapado en un rol 

estereotipado que resulta funcional para la sociedad, pero del cual también podrá
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tener ciertos beneficios.

2.3. El concepto de Disrupción y Trauma.

2.3.1. Disrupción

Llamamos disniptividad a una cualidad que caracteriza a la situación (sea por 

evento o por entorno) y es la principal responsable de la forma en que esos hechos 

del mundo factico impactan en el psiquismo. Esta cualidad se vincula a la capacidad 

de generar efectos intrapsiquicos desestabilizantes, resultantes de diferentes 

reacciones psíquicas. Llamamos situaciones disruptivas a las diversas situaciones que 

presentan esta cualidad (Benyakar, 2003; Benyakar y Knafo, 2004).

Benyakar (2003a) se pregunta «... ¿Cómo puede ser que nosotros, los 

profesionales de la salud mental, cuando atendemos a un paciente cuyo psiquismo 

sufrió el impacto abrupto y doloroso de un evento extemo, llamemos a este hecho 

«trauma» basándonos simplemente en la característica del evento?...»E1 error 

consiste en adjudicar una cualidad psíquica la de traumático a una situación factica; 

es decir, el error de adjudicar a un proceso psíquico especifico, que se denomina 

traumático, ya que traumático nombra un determinado tipo de falla en la elaboración 

psíquica, no vinculada a priori a ningún hecho en especial. Cada vez que se cuenta 

como único dato el hecho de que el paciente recibió un impacto fuerte y doloroso sin 

tomar en cuenta el modo en que ese impacto fue elaborado, se está desconociendo al 

paciente que puede responder a los impactos del mundo externo de muchas otras 

maneras además del trauma (Hermán, 1997).

Se debe diferenciar entre las características de la situación fáctica (el evento 

catastrófico) y su implementación en el psiquismo humano. Es por ello que el 

concepto de “situaciones traumáticas” es erróneo, puesto que no es conveniente 

mantener los conceptos de trauma o estrés que para referirse a la influencia de los 
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hechos en el psiquismo humano. Por ello se opta por el concepto de situaciones 

disruptivas para caracterizar los eventos de alto potencial para generar un desorden 

en el funcionamiento psíquico, los cuales sí pueden ser caracterizados ya como estrés 

o trauma, impliquen o no rasgos de ansiedad, depresión o psicosis, A si mismo, una 

situación disruptiva puede ser tal para una población o grupo en cuestión 

(dependiendo algunas veces de la pertenencia a ima misma cultura o grupo 

determinado), debido a las cualidades intrínsecas de la situación en si. En cambio, 

esa misma situación disruptiva podrá o no ser traumátogenica según el efecto 

psíquico que produzca en cada sujeto. A partir de esto, es necesario distinguir y 

caracterizar los diferentes elementos que participan de la situación: el hecho que 

viene de afuera, el impacto que sufre el psiquismo y el modo en que se articulan 

ambos fenómenos en el interior del sujeto. Dicha distinción se toma esencial para 

fundamentar un diagnostico y una estrategia de tratamiento adecuados. Así, para 

avanzar en este sentido, Benyakar (2003a) propone el concepto «disrupción». Lo 

cual permite usar el término «disruptivo» para reemplazar la palabra «traumático» 

cada vez que se hable de los hechos y las situaciones que ocurren en el mundo 

externo; se trata de proponer otra manera de pensar el problema. El autor retoma la 

significación del término disrupción en latín, para acercarse hacia una definición del 

mismo, y dice: «...disrumpir significa destrozar, hacer pedazos, romper, destruir, 

establecer discontinuidad...». Por lo tanto, define «disruptivo» como «todo evento o 

situación con la capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir 

reacciones que alteren su capacidad integradora y de elaboración».

El autor propone tres conceptos para pensar en una situación disruptiva:

• el evento fáctico: el cual se refiere a ese aspecto de la existencia que suele 

llamarse «mundo externo».
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4 la vivencia: la cual remite exclusivamente a lo que se llama «mundo 

interno».

* la experiencia: que alude simultáneamente al evento fáclico y a la 

vivencia conjugados o articulados.

El «evento» hace referencia a todo aquello que es, no porque se nos ocurra 

pensar en ello, sino que no es afectado por lo que podamos pensar del mismo. Es 

decir, que todo evento tiene la capacidad potencial de irrumpir en personas, 

instituciones y comunidades. Si ese potencial se realiza, se altera en éstas un estado 

existente de equilibrio y se producen distintos tipos de reacciones. En tal caso, se 

tratará de un evento fáctico disruptivo, donde la cualidad de disruptivo corresponde 

exclusivamente al evento o situación capaz de provocar una discontinuidad o una 

distorsión en el modo humano de elaborar. Esto último, estaría indicando que hay un 

modo de elaborar adecuado a las capacidades del psiquismo, por eso lo que para un 

niño puede ser disruptivo, para un adulto no lo será, así como lo que pueda resultar 

disruptivo para un individuo adulto no lo será para otro, porque esa especial relación 

entre las cualidades del evento y la capacidad de elaboraciones distinta en cada caso. 

El evento se consolida como disruptiyo cuando desorganiza, desestructura o provoca 

discontinuidad, esa desorganización y lo que ocurra con ella no le pertenecen al 

evento sino que dependen del sujeto que lo vive. No obstante, existe una serie de 

eventos, por ejemplo, la guerra, un atentado terrorista, que son disniptivos en sí 

mismos.

Se plantea que disruptivo es un concepto relaciona! puesto que es una 

cualidad que se predica de un fenómeno que actúa inevitablemente sobre algo o 

alguien. Por tanto, el potencial disruptivo inherente al fenómeno tiene un 
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componente que lo relativiza Lo relativo es el impacto según el individuo que lo 

viva y la circunstancia en la que se encuentre en ese momento.

A continuación, se describe una serie de cualidades que potencian la 

capacidad disruptiva de un evento a saber:

o Ser inesperado.

« Interrumpir un proceso normal y habitual, necesario para mantener el 

equilibrio.

» Minar el sentimiento de confianza en los oíros.

© Contener rasgos novedosos no codificables ni interpretables según los 

parámetros que ofrece la cultura.

o Amenazar la integridad física propia o de otros significativos.

o Distorsionar o destruir el hábitat cotidiano.

Siguiendo, la vivencia es un concepto metapsicológico que alude a la 

actividad psíquica (Benyakar 2004). Es la que otorga especificidad a la subjetividad; 

y dado que, es el producto de un modo de procesar que tiene el psiquismo, la 

vivencia está siempre implícita en todo lo que una persona dice. Asimismo, el autor 

denomina «vivenciar» al proceso que produce la vivencia. El vivenciar consiste en el 

proceso mediante el cual se despliega la capacidad de articular el afecto con la 

representación y así poder procesar los eventos lácticos a los que se ve expuesta a lo 

largo de la vida.

2.3.2. El concepto de Trauma.

El trauma psicológico ha acompañado la historia de la humanidad de una 

manera omnipresente. Los textos más viejos, tales como la Biblia, el Talmud, los 

escritos chinos, los clásicos griegos como la filada, entre otros, hacen referencias a 



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 27

los efectos psicológicos de los hechos traumáticos, especialmente a las consecuencias 

de la violencia y la guerra.

Trauma y traumatismo son términos utilizados ya antiguamente, en medicina 

y cirugía. Etimológicamente, «trauma» proviene del verbo griego que significa 

lastimar, perforar, agotar, dejar exhausto, los cuales denotan herida o injuria. Por 

tanto, el término trauma designa una herida con efracción; traumatismo se reservaría 

para designar las consecuencias sobre el conjunto del organismo de una lesión 

resultante de una violencia externa.

La etiología y sintomatología del trauma ha sido adjudicada por diferentes 

autores: Kardiner y Spiegel, a la importancia de los eventos externos; Greenacre, 

Moses en contraste con el ámbito de la realidad interna; la predisposición temprana 

y, Kalin los traumas nucleares acumulativos tempranos. Las teorías psiquiátricas han 

formulado ios fenómenos psicológicos en consonancia con el pensamiento 

dominante de cada época. La variedad del desarrollo teórico, demuestra que la 

noción de trauma es inherente a la complejidad de la existencia humana y aún no 

cuenta con un consenso conceptual (Benyakar, 2003a).

El término trauma fije introducido en la psicología por Freud para connotar la 

ruptura y discontinuidad en ciertos procesos psíquicos. Su idea básica, es que un 

trauma se puede producir corno consecuencia de múltiples eventos, fue desarrollada 

más adelante por Kahn, quien definió el concepto de “trauma acumulativo”: un 

trauma que se puede constituir sobre una serie de experiencias, que aisladamente no 

son necesariamente traumáticas, pero que se desarrollan y refuerzan en su interacción 

y conducen al quiebre de la estructura psíquica Becker, 1994, citado por Rubín, 

2000 a).

Por otro lado se estima necesario establecer una diferencia entre vivencia 
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traumática y estrés. La esencia del estrés remite a la existencia de una amenaza 

detectada como tal y al desarrollo de las defensas concomitantes. La vivencia 

traumática, en cambio, es como un “agujero en el psiquismo”, un vacío que se 

produce entre lo sucedido y lo vivenciado, una “vivencia no verbal” que no puede ser 

expresada verbalmente porque se encuentra reprimida, no es consciente. El 

“vivenciar traumático” es normal en el desarrollo del aparato psíquico, constitutivo 

en todas las personas, el cual puede llegar a ser terreno fértil para el desarrollo de 

desórdenes de personalidad, patologías de vacío (psicóticas) y patologías 

psicosomáticas. Por otra parte, las experiencias traumáticas traen consigo un 

“fenómeno de compensación” o “exigencia de reparación”, es decir, la persona 

afectada acusa al mundo extemo, a la sociedad, por el daño que se le ha provocado. 

Las situaciones de desastre serían particularmente propicias para este tipo de 

vivencias (Becker, 1994, citado por Rubín, 2000 b).

El traumatismo es considerado como algo que viene a introducir un 

desequilibrio que obligará a encontrar nuevas formas de equilibramiento no presentes 

en el modo de funcionamiento de la estructura de la partida. Para Bleichmar (2003), 

el impacto de lo traumático pone en riesgo dos grandes aspectos de la organización 

del Yo y de su**función: la autopreservación y la autoconservación. Teniendo en 

cuenta el hecho de que el Yo es una organización prioritariamente defensiva, lo 

traumático es aquello que pone en riesgo la forma con la que el Yo representa la 

conservación de la vida. Es precisamente en los desastres donde se evidencia la 

diferencia entre estos aspectos del Yo. Las grandes catástrofes no sólo ponen en 

riesgo la autoconservación, sino que afectan constantemente los enunciados 

constitutivos del Yo porque lo dejan sin una base dentro del campo de lo real.

En este proceso, en el cual los seres humanos se ven obligados a contraponer 
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la identidad a la autoconservación, cada uno siente que tiene que dejar de ser quien 

era antes del desastre para poder seguir ganándose la vida, para poder seguir 

existiendo en la nueva configuración de la realidad. Así, cada persona estructura una 

organización nueva que le permite posicionarse en relación con la comprensión 

simbólica del mismo, pero esta comprensión simbólica está tejida con la 

materialidad en el marco de la sociedad a que pertenece. En ese sentido, la ruptura de 

enlaces psíquicos que implica lo traumático plantea la necesidad de estructurar de 

algún modo nuevos enlaces que permitan al yo recomponer sus relaciones con el 

inconsciente de un modo menos patológico.

Los traumas provocan tal cantidad de tensión en las personas que superan el 

límite de lo que están acostumbradas a sentir y a procesar. Las diferencias 

individuales contribuyen a que las respuestas de la gente ante los traumas sean 

variadas; sin embargo, existen algunas reacciones comunes que los investigadores 

han encontrado que se repiten. A este conjunto de reacciones es a lo que se ha 

denominado síndrome de estrés postraumático. En presencia de un trauma severo, 

cualquier persona puede desarrollar el síndrome, pero si no sabe qué le pasa y a qué 

se debe, puede interpretar erróneamente los síntomas, de manera que empeore su 

estado de ánimo y de salud. Las respuestas normales a un trauma incluyen cierto 

grado de ansiedad, tristeza y malestar físico.

El contenido del trauma puede surgir en los sueños o aparecer en forma de 

ideas o sentimientos que de pronto asaltan a la persona. El apetito y el sueño también 

pueden verse afectados o perturbados. Pero conforme pasa el tiempo, todos estos 

cambios disminuyen hasta que la persona recobra su estado usual de bienestar. 

Dependiendo de la severidad del trauma de un individuo, este proceso puede durar de 

algunos días hasta dos años, en casos más graves.
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Podemos observar que la cura no puede sostenerse sólo en la liberación de 

la represión, sino que requiere además la búsqueda del sentido oculto y tener en 

cuenta la necesidad de la producción de sentido sobre la base de la materialidad real 

inscrita. Esto quiere decir, que lo real ingresa en el aparato psíquico y produce algo 

que debe ser organizado y dotado de significación mediante simbolizaciones.

2.4. El concepto de Crisis

Hay momentos del ciclo vital relativamente apacibles y estables alternados 

con otros donde aparecen nuevas exigencias y demandas, necesitándose un periodo 

de transición entre los periodos o estadios del ciclo vital para adecuarse a estas. Se 

necesita tiempo para desprenderse de una situación pasada y adaptarse a otra nueva. 

Otras veces los cambios por lo contrario reflejan turbulencia emocional y psicológica 

y marcan un periodo de crisis; ya sean internos o externos enfrentan a la estructura 

mental y emocional de la persona con exigencias que sobrepasan la capacidad de 

adecuarse a ellos y sobreviene una crisis. Se quiebra el orden previo, lo que antes 

servia para explicarla y resolverla resulta ineficaz, y a la vez, las nuevas alternativas 

nos llenan de temor y de desconfianza. En un sentido amplio podemos decir que la 

vida es un estado de crisis casi permanente apenas interrumpido por lapsos de 

relativa inestabilidad .Una crisis va a aparecer en la vida de una persona cuando un 

determinado suceso amenaza con alterar su equilibrio personal, en sentido tanto 

favorable como adverso.

La situación de crisis va a depender de los recursos adaptativos del sujeto, 

pudiendo aparecer, bien en una situación estresante en la propia evolución del 

individuo o bien en otras en las que un suceso vital estresante las precipita. Estas 

últimas son las denominadas "crisis accidentales" o crisis inesperadas o 
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imprevisibles, en las que estarían incluidos tanto las crisis cotidianas como 

separación, perdidas, muerte, enfermedades corporales, desastres y catástrofes.

Por otra parte Karl Slaikeu (1995), define una «crisis» como 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, según el autor, esta breve definición 

capta los principales aspectos de la crisis, tal como los describieron diversos teóricos.

Se plantea que son cinco las características que definen adecuadamente un 

estado de crisis:

1. es temporal, es decir, el equilibrio se recupera de cuatro a seis semanas 

aproximadamente.

2. casi siempre hay un suceso que lo precipita.

3. tiene un curso secuencial más o menos predecible.

4. tiene un potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos 

o más bajos (o sea, para«mejor» o para «peor»),

5. su resolución depende entre otras cosas de la gravedad del suceso 

precipitante y de los recursos materiales, personales y sociales del individuo.

El autor identifica dos tipos de crisis:

a) Crisis de desarrollo: son aquellas relacionadas con el pasaje de una etapa 

del crecimiento a otra, desde la infancia liasta la vejez, y que, por lo tanto, son más 

predecibles.

b) Crisis circunstanciales: es aquella en la cual el suceso precipitante tiene 

poca o ninguna relación con la edad del individuo o con la etapa de su desarrollo, lo 

que significa que tales crisis pueden afectar a cualquier persona en cualquier 
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momento. Son accidentales e inesperadas, y su rasgo sobresaliente es que se apoyan 

en algún factor ambiental: incendios, inundaciones, violaciones, desempleo, 

secuestro, terremoto, guerras, etc. Según el autor, la crisis circunstancial tiene cinco 

características:

¡. Es repentina: aparece de golpe.

2. Es inesperada: no puede ser anticipada.

3. Es urgente, ya que amenazan el bienestar físico o psicológico.

4. Masiva: muchas crisis circunstanciales afectan a muchas personas al 

mismo tiempo (por ejemplo, desastres naturales, guerras).

5. Peligro y oportunidad: la crisis puede desembocar en un mejoramiento o 

empeoramiento de la situación de la persona.

El concepto de crisis, denota el pasaje de una situación a otra Las crisis se 

extienden en períodos y los cambios que se producen son la característica más 

notable. La crisis es un proceso que resuelve un estado de cosas existente al mismo 

tiempo que significa el ingreso a uno nuevo con los problemas que éste acarree. 

Esencialmente, explica Benyakar (2003a), «crisis» hace referencia a un período 

asignado por cambios cuyo desenlace desconocemos pero durante los cuales los 

criterios que nos permiten discriminar la realidad, persisten como tales aunque la 

confusión reinante debida a la multiplicidad y vertiginosidad de los cambios puede 

tornarlos confusos, inciertos, inestables. Es en este sentido, que las crisis se 

diferencian de las catástrofes ya que en éstas el factor tiempo tiene una participación 

no tan decisiva y, en cambio, sucumben los criterios relaciónales. Y a su vez, dentro 

de la tradición francesa el concepto de crisis fue referido indiscriminadamente a 

situaciones de catástrofe y a las consecuencias sobre los individuos y comunidades. 

Se deben tomar en cuenta los siguientes elementos de una crisis:
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a) rapidez con la que se desarrolla el evento.

b) importancia de los cambios que sobrevienen en las conductas.

c) sensaciones personales de impotencia.

d) tensión entre los sistemas social y personal del sujeto.

e) el sentimiento de las personas de sentirse amenazadas.

A partir del desarrollo del concepto de crisis, y el establecimiento del impacto 

que esta puede dejar en el ser humano, y que hemos establecido dentro de este 

capitulo, es importante nombrar dentro de los muchos quehaceres con los que cuenta 

el psicólogo, la intervención en crisis, que consiste en 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 (concepto que se desarrolla en el capitulo V). 

En las actuales condiciones con las que se cuenta a nivel mundial y nacional, donde 

los desastres naturales, el desplazamiento, el secuestro y la violencia, entre otros; 

obligan a que cada vez tnas, la población se vea inscrita en situaciones para las que 

no ha sido preparada para afrontarlas y es aquí donde el psicólogo formar parte 

fundamental de todo el arsenal con el que cuenta una población para afrontar dichas 

situaciones de emergencia.
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CAPITULO III

FORMAS DE RESPUESTA AL IMPACTO DE LAS SITUACIONES DE 

CATASTROFE Y DESASTRE

3.1. Reacciones de la población ante situaciones extremas.

“En la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, seis miembros del equipo de 

la Cruz Roja del hospital del CICR de Novi Atagui (Chechenia) fueron muertos 

mientras dormían por un comando de asesinos enmascarados, provistos de armas con 

silenciadores. Un séptimo delegado, herido, se libró de la matanza. El 17 de 

diciembre de 1996 por la mañana, un avión ambulancia salía de Ginebra con destino 

al norte del Cáucaso para evacuar al herido que había sobrevivido a la matanza de la 

noche anterior. Chrístophe Hensch, nuestro colega herido, que había recibido los 

primeros cuidados, fue atendido inmediatamente. Relató el drama tal y como él lo 

había vivido, luego le instalaron en el avión ambulancia, que despegó una hora más 

tarde nimbo a Ginebra, donde fue hospitalizado. Esa misma noche, mientras 

cenábamos todos juntos, obtuvimos una primera versión de los acontecimientos. 

Luego, tratamos de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, reunimos a todos los 

miembros de la delegación para informarles de los objetivos de nuestra misión. A 

continuación se llevo a cabo el coloquio emocional con los supervivientes del 

hospital. Esta reunión, en la que participaron las trece personas que estaban en el 

hospital la noche del drama, así como otros dos miembros del equipo que se hallaban 

excepcionalmente ausentes en aquel momento, duró dos horas y media y permitió a 

cada uno exponer "su noche" y compartir sus emociones con el grupo. Por la tarde, 

volvimos a reunirnos todos en el tanatorio de Naltchik para depositar los cuerpos de 
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nuestros camaradas en los féretros. Al final del día, un largo cortejo, compuesto por 

un camión con los seis ataúdes y unos quince veliículos, se dirigió al aeropuerto de 

Mineralnyje-Vody, situado a cien kilómetros, se rindió un último homenaje, sobrio y 

conmovedor, a las victimas, después de lo cual todos desfilamos en lenta procesión 

ante las féretros” Barthold, B. H. (s. f).

Existen situaciones en nuestras vidas que nos sorprenden y nos agobian, 

sucesos que en ocasiones no podemos elaborar psíquicamente, anulando la 

representación de los eventos traumáticos y de igual manera nos hace pensar que 

somos vulnerables en cualquier momento ante situaciones disruptivas. Imagínese a 

usted y a su familia como victimas de un desastre: un terremoto, un tornado, una 

inundación, un choque de avión en su comunidad o un ataque terrorista. ¿Qué sucede 

con aquellos que pasan por un desastre?

Casi instantáneamente, en respuesta a lo visto y a lo oído en el evento en sí, 

nuestro corazón palpita fuertemente, nuestra boca se seca, nuestros músculos se 

tensan, nuestros nervios se alertan, sentimos una ansiedad intensa o miedo o terror. 

Si ha habido poca o ninguna advertencia, puede que no entendamos lo que nos está 

pasando. Dominan el shock, un sentido de irrealidad y el miedo. Mucho después del 

evento, lo visto, lo oído, lo olido y lo sentido del evento persisten como imágenes 

indelebles en nuestra memoria. A medida que nuestro shock y terror se disipan, 

aparecen los efectos a largo plazo. El desastre es un reto a nuestras asunciones y 

creencias básicas. La mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, creemos que 

nuestro mundo personal es predecible, benevolente y significativo. Asumimos que 

podemos confiar en nosotros mismos y en otras personas y que podemos 

enfrentarnos a la adversidad.
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El desastre destruye esas creencias. Nos volvemos conscientes de nuestra 

vulnerabilidad. Nos sentimos impotentes y desesperanzados. Nos desesperanzamos 

en nuestra inhabilidad para tomar decisiones y para actuar de maneras que podrían 

hacer alguna diferencia a nuestras familias y a nosotros mismos. Inmediatamente 

después del desastre, sufrimos por la muerte de seres queridos y nos maravillamos de 

nuestra propia sobrevivencia. Si el desastre ha interrumpido las actividades de 

subsistencia tradicional de la comunidad o la comunidad en sí, podemos 

experimentar intensos sentimientos de pérdida unidos a nuestra identidad cultural y 

social también.

En los días y semanas después del desastre, podemos experimental una 

amplia variedad de perturbaciones emocionales. Para algunos, dominan la tristeza 

crónica, la depresión, la ansiedad o la culpa. Para oíros, prevalece la dificultad para 

controlar el enojo, la sospecha, la irritabilidad y la hostilidad. Otros evitan o se 

retraen de otras personas. Para muchos, el sueño es interrumpido por pesadillas, las 

horas despiertas por memorias recurrentes en las que se sienten como si el desastre 

estuviera sucediendo una vez más. No pocos comienzan a abusar de drogas o 

alcohol.

De lo anterior y a través de la evolución y de la historia, los seres humanos se 

han visto expuestos a actos terribles: guerras, genocidios, migraciones masivas 

forzadas, torturas, mutilaciones u otros hechos criminales; a catástrofes 

meteorológicas, topológicas y tectónicas; eventos traumáticos como: accidentes, 

violaciones o abuso sexual y otras adversidades. Frente a ellos, muchos individuos 

han podido adaptarse con creatividad y flexibilidad, una yez superado el sufrimiento 

inicial, mientras que otros han quedado afectados por estas situaciones traumáticas, 

sufriendo las consecuencias biopsicosociales de las mismas, entre las que se 
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encuentran diversas enfermedades. Esto implica que la vivencia de ciertos traumas 

constituye mía parte indisoluble del ser humano y su devenir. Aunque, hay que 

señalar que no todos los sujetos que viven estas experiencias desarrollaran luego un 

Trastorno de Estrés postraumático (TEPT). De las personas que se han visto 

enfrentadas a un hecho de carácter traumático, una mayor parte, han sido capaces de 

continuar con sus vidas sin ser afectadas crónicamente por los recuerdos y otras 

perturbaciones consecuentes. Esto no significa que no lo hayan registrado, la mayoría 

de la gente queda preocupada o impactada por el evento y padece de recuerdos 

intrusivos involuntarios, durante un tiempo.

Bessel van der Kolk (2002), plantea que la gente cuando se enfrenta con 

experiencias que amenazan su vida u otras experiencias traumáticas focalizan 

principalmente en la supervivencia y la autoprotección. Experimentan una mezcla de 

embotamiento, aislamiento, confusión, shock y terror sin palabras. Algunas víctimas 

tratan de afrontarlas por medio de la acción, mientras otras se disocian. Ninguna 

respuesta previene totalmente el subsecuente desarrollo de un trastorno por estrés 

postraumático, ainique un afrontamiento focalizado en el problema reduce la 

posibilidad de desarrollar un TEPT, mientras que la disociación durante un evento 

traumático es un importante predictor para el desarrollo del trastorno por estrés 

postraumático.

En cada catástrofe siempre quedan secuelas en el individuo, la colectividad y 

el medio. El individuo está inscripto en un todo más amplio, como lo muestra la 

experiencia traumática individual que repercute también en el entorno social. Por 

ello, para que sea eficaz la asistencia a una víctima de traumatismo se debe tomar en 

cuenta el contexto y abordar a la persona en función de su triple realidad biológica, 

psicológica y social.
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A si mismo Benyakar (2003b) refiere que, los comportamientos observados 

durante las situaciones disruptivas, pueden aparecer como anormales si se los analiza 

fuera del contexto en que éstos ocurren Conductas como pánico, excitación psíquica, 

descontrol y/o inhibición pueden llegar a ser las más adaptativas en determinadas 

situaciones. Durante situaciones disruptivas resulta difícil distinguir con precisión 

entre lo normal y patológico, adaptado e inadaptado. Lo que esta claro es que hay 

seres humanos que sufren daño.

Es importante discernir entre unas reacciones emocionales adaptativas, de 

las que no lo son. En el momento de la irrupción del peligro, el individuo normal 

puede adoptar un comportamiento inadaptado, debido a la sorpresa o al shock 

emocional. Estas pueden presentarse como: una agitación psicomotriz, agresión a 

otra persona, actitud suicida o actitud estuporosa La mayoría de estas reacciones son 

breves recuperándose la lucidez y la autocrítica Una vez que el peligro ha pasado 

suelen observarse reacciones emocionales diferidas, incluso serias 

descomposiciones; Estas reacciones pueden manifestarse como crisis de llanto, 

temblores o accesos de cólera y agresión, disturbios del sueño, falta de capacidad 

para concentrarse, desinterés por lo cotidiano. De igual manera se presentan algunas 

reacciones espectaculares, persistentes casi siempre, repetitivas y provocan gran 

alteración social. Estados en los que suele conservarse el criterio de realidad.

Las reacciones humanas frente a una catástrofe tal como evolucionan con el 

transcurso del tiempo, pueden analizarse conforme a las siguientes fases de 

transición (Cohén ,1999):

1) fase de amenaza

2) fase del impacto

3) fase de recuperación
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4) fase de corto plazo

5) fase de largo plazo.

1) Fase de Amenaza

Las reacciones mencionadas anteriormente, varían según las experiencias de 

los individuos en la región afectada, la tradición cultural y las expectativas basadas 

en desastres anteriores en la zona. Se han organizado y se describen a continuación, 

según su tipo.

a. Perspectivas Psicosociales: Se ha observado que después de que los 

medios de información pronostican un desastre natural inminente, las personas se 

interesan tanto en oír las ultimas noticias, que organizan sus rutinas diarias de modo 

que tengan acceso a la radio y la televisión En esta fase, las defensas adaptativas que 

se presentan son predominantemente psicológicas (negación, represión, formación 

reactiva, etc.).

b. Perspectiva Interpersonal: A medida que la noticia del peligro inminente 

invade una comunidad y la intensidad de las emociones aumenta la tensión nerviosa, 

las reacciones interpersonales cambian de estilo. Esta agitación familiar, exacerbada 

puede compararse con la utilidad del “trabajo motivado por la preocupación” que, de 

manera moderada, es un buen mecanismo de adaptación.

c. Perspectivas Socioculturales: Las actividades socioculturales de la 

comunidad paralelas a la fase preparatoria inicial por las que pasan las personas, 

también empiezan a influir en las reacciones personales. Todas las influencias 

ambientales de índole cultural y social repercuten en la manera en que las personas 

se comportan y reaccionan ante la amenaza del desastre inminente.

2) Fase de Impacto

El desastre es un reto a las presunciones y creencias básicas de las personas. La
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mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, creen que el mundo personal es 

predecible, benevolente y significativo. Se asume que puede confiar en ellos mismos 

y en otras personas, y que pueden enfrentarse a la adversidad. El desastre destruye 

esas creencias, ya que las personas se vuelven conscientes de su vulnerabilidad. Se 

sienten impotentes y desesperanzadas. Se desesperan por la inhabilidad para tomar 

decisiones y para actuar de manera que podrían hacer alguna diferencia a sus familias 

y a ellos mismos.

a. Perspectiva Biológica: Las descripciones de algunas victimas acerca de las 

reacciones observadas en ellas mismas, las cuales han sido apoyadas por estudios con 

animales, indican que existen cambios en los niveles neuroquímicos del sistema 

nervioso central relacionados con las reacciones al estrés, que pueden afectar las 

respuestas del sistema inmunológico. Se han registrado quejas constantes o 

intermitentes de fatiga, agotamiento y diferentes niveles de intranquilidad, 

acompañados por cambios en el apetito y el sueño.

b. Perspectivas Psicológicas y Emocionales: Las víctimas manifiestan 

reacciones psicológicas y emocionales que corresponden a la gama de la ansiedad. Al 

cambiar la forma en que las personas se perciben a sí mismas, experimentan temor, 

preocupación, vergüenza y culpa. Junto con sus dificultades para adaptarse y 

resolver los problemas de su nueva situación, hay cambios en las maneras 

habituales de reaccionar y comportarse. Durante esta fase los sentimientos de temor, 

ansiedad, aprensión y desmoralización “inunda” a las víctimas como olas, de manera 

constante durante cierto periodo. Se ha observado la existencia de un conjunto de 

defensas adaptativas durante esta fase. Los mecanismos como la “negación” ayudan 

al individuo a adaptarse y a manejar el cambio doloroso e increíble de su vida. Otra 

manifestación de la necesidad de controlar las emociones es el grado dócil y pasivo
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de los mandos, las órdenes o los reglamentos de las autoridades de rescate que 

presentan algunos damnificados. En cambio, otros se vuelven rebeldes, se oponen a 

cualquier regla y muestran un deseo de estar a cargo de sus propias rutinas en los 

refugios de desastres.

Esta conducta ejemplifica la necesidad de controlar las situaciones para 

evitar sentirse abrumado por sentimientos dolorosos e intensos. Durante esta etapa, 

pueden verse varios patrones de respuesta emocional. Las víctimas pueden cambiarse 

de un patrón a otro. Algunas victimas no muestran ninguno de estos patrones. Las 

víctimas pueden parecer asustadas, atontadas, confundidas, apáticas. La calma 

superficial es seguida de negación o intentos de aislarse de sí mismos. Las víctimas 

pueden reportar sentimientos de irrealidad: “fisto no está sucediendo.” Pueden 

responder a los ayudantes de una manera pasiva y dócil, o pueden ser rebeldes y 

antagónicos a medida que tratan de recobrar un sentido de control personal. Este 

patrón de respuesta es usualmente transitorio y puede ser seguido por (o precedido 

por) una excitación aumentada. Pueden hacer actividad excesiva y pueden expresar 

una variedad de miedos racionales o irracionales. Este patrón de respuesta es 

probablemente transitorio y puede ser seguido por (o precedido por) entumecimiento 

psíquico.

c. Perspectiva Interpersonal: Las diversas defensas adaptativas, que parecen 

ayudar a los individuos a emprender actividades de adaptación que ellos necesitan 

para seguir adelante en los días difíciles que siguen a los desastres, varían desde la 

conducta rígida y obsesiva en su interacción con el otro, por una parte, hasta la 

indecisión volubilidad de sus opiniones y seguir cualquier sugerencia de los demás. 

Algunos damnificados forman grupos fácilmente y brindan apoyo individual a los 

trabajadores de socorro y a los demás. Todos estos esfuerzos individuales, ya sea 
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para relacionarse unos con otros o para aislarse, parecen ayudar al individuo a 

manejar la sensación de crisis, urgencia, amenaza y la nueva configuración de la 

realidad en que se halla inserto.

3) Fase de Recuperación

Esta fase se divide de la siguiente manera:

a. Perspectiva Biológica: Con el paso del tiempo, los damnificados 

manifiestan reacciones somáticas. Además, los profesionales médicos que atienden a 

las víctimas informan que aumentan las quejas psicosomáticas, hay más interferencia 

con las funciones biológicas comunes y una exacerbación aguda de padecimientos 

somáticos crónicos. Se informa de aflicciones cardiovasculares y de las 

enfermedades relacionadas con la hipertensión y la diabetes, que precisan un 

consumo permanente y controlado de medicamentos.

b. Perspectiva Psicológica y Emocional: Cuando los damnificados 

comprenden las consecuencias de impacto del desastre, presentan una variedad de 

reacciones psicológicas y emocionales. Al comenzar a evaluar lo que se requerirá 

para reconstruir sus vidas, las reacciones observadas abarcan la gama entera de 

manifestaciones conocidas como lulo, duelo, desesperación y elaboración de 

pérdidas. Para muchos damnificados, la vida se convierte en una serie de días 

dolorosos, mientras lidian con la tarea de lograr la resolución y la resignación. 

Manejan las emociones personales y las relaciones interpersonales, mientras se 

ocupan de manera simultánea de los quehaceres cotidianos. Se manifiestan distintos 

grados de vulnerabilidad que tienden a despojar a las personas de sus defensas 

adaptativas y de resolución acostumbradas. Algunas veces fallan los mecanismos 

psicológicos habituales, lo que Ies causa problema para cumplir con las múltiples 

necesidades que exigen decisiones que tiene que tomar para reconstruir sus vidas.
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Hay muchas variaciones culturales en los patrones precisos en las que 

aparecen los síntomas relacionados con el desastre, pero informes de países tan 

diversos como China, Japón, Sri Lanka, México, Colombia, Sur África, Filipinas, 

Fiji, Inglaterra, Australia y los Estados Unidos, entre otros, muestran que las 

respuestas emocionales al desastre son ampliamente similares en todos lados del 

mundo.

Se da también el fenómeno de victimización secundaria, según la cual los 

efectos emocionales del desastre no son experimentados solamente por las víctimas 

directas “primarias”, sino que hay también “víctimas secundarias”, compuestas por 

las familias de aquellos directamente afectados, los testigos y observadores y los 

voluntarios que buscan rescatar a las víctimas primarias, quienes también pueden 

experimentar efectos emocionales serios.

Los voluntarios de salud médica y mental y las diferentes personas de 

asistencia que subsecuentemente trabajan con víctimas primarias y secundarias están 

constantemente expuestos a efectos físicos y emocionales del desastre y pueden ser 

víctimas ellos mismos de “traumatización vicaria” o “indirecta”. A si mismo parte de 

su trabajo consiste en la posibilidad de enfrentar experiencias de muerte, excesivo 

sufrimiento humano, incidentes de causas múltiples, muerte o accidente grave o 

heridas de niños o de un compañero, las condiciones del accidente o desastre, las 

situaciones que amenazan la integridad física, la falla en la misión. Todas estas 

condiciones, propias del trabajo de primera respuesta, pueden producir una serie de 

reacciones físicas, emocionales (expresiones de dolor, sentimientos de impotencia, 

sufrimiento...,), conductuales y cognitivas que potencialmente pueden interferir, en 

las habilidades para actuar en el lugar de las operaciones en forma inmediata, en el 

posterior retorno a la rutina laboral y familiar, o experimentar síntomas que se 
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reflejan en una interacción negativa con el lugar de trabajo, el equipo y las víctimas a 

las cuales tiene que atender.

4) Fases a Corto y Largo Plazo

Ya en esta fase se observa una reducción del caudal de auxilio a la 

comunidad. De modo ocasional, esta efusión de objetos y contribuciones agrega otra 

dificultad, cuando los funcionarios tratan de ser justos y correctos al elegir a quienes 

recibirán ayuda humanitaria.

La documentación de los eventos y reacciones que aparecen en este periodo 

es escasa en la bibliografía y se describen pocas observaciones en informes, 

principalmente porque el interés por las comunidades decae y el seguimiento se hace 

muy difícil tras la paulatina reubicación de las víctimas, algunas incluso en otras 

ciudades. Sin embargo, se sabe por narraciones anecdóticas y artículos de periódico, 

que casi todos los damnificados reconstruyen sus vidas y que se erigen nuevas 

construcciones en la comunidad. Los niveles de readaptación de las personas varían 

conforme a los recursos que disponen los damnificados. Algunos grupos siguen 

manifestando ansiedad crónica y depresión. Una elevada proporción de 

damnificados parece resolver las situaciones de crisis mediante pautas individuales 

de adaptación y resignación a las vivencias y traumas.

Con el paso de las semanas, el enojo hacia lo lento de la reconstrucción o a la 

corrupción que previene que lleguen suministros de asistencia a las victimas puede 

sumarse a la aflicción. En algunas instancias, como Nicaragua después del terremoto 

de 1972 o México después del terremoto de 1985, tal insatisfacción produjo 

inquietud política generalizada.

Algunos efectos emocionales del desastre pueden no aparecer hasta después 

de un retraso considerable. Para algunas víctimas, el alivio inicial de haber sido 
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rescatado y el optimismo inicial sobre los prospectos de la recuperación, pueden 

producir una “etapa de luna de miel”, en la que las pérdidas personales o materiales 

son irreversibles, pero afectan poco el tren de vida de los sobrevivientes. Los seres 

queridos que murieron no regresarán. Las rupturas en la familia son permanentes. 

Los viejos trabajos no reaparecerán. Ha ocurrido una reducción a largo plazo del 

estándar de vida. Pueden aparecer ahora la depresión y la ansiedad por primera vez 

en algtuias víctimas, y los índices de suicidio incrementan.

Otras víctimas del desastre parecen estar inicialmente “bien”. Sin embargo, 

esto puede ser una ilusión. Para protegerse a sí mismos, pueden suprimir o inhibir el 

procesamiento del impacto del desastre sobre ellos. Después de una demora, los 

estímulos asociados con el desastre pueden desatar memorias, sacando material 

precisamente suprimido de regreso a la conciencia. Como resultado, las respuestas 

psicológicas al desastre pueden aparecer “repentinamente”, meses o incluso años 

después.

Durante esta fase, a pesar de que muchas víctimas se pudieron haber 

recuperado por sí mismas, un número sustancial continúan mostrando síntomas muy 

parecidos a aquellos de la etapa anterior. Un número significativo, que no estaba 

sintomático antes, puede exhibir ahora síntomas serios de ansiedad y depresión, a 

medida que la realidad y la permanencia de sus pérdidas se vuelven evidentes. El 

riesgo de suicidio puede incrementar en este momento. Otros síntomas característicos 

tardíos incluyen fatiga crónica, síntomas gastrointestinales crónicos, inhabilidad para 

trabajar, pérdida de interés en las actividades diarias y dificultad para pensar 

claramente.

Puede darse además un tipo de trastorno pasajero llamado “síndrome del 

sobreviviente”. Las personas que muestran este síndrome han sido descritas como 
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que caminan por la vida “sin una chispa”. Aparecen la depresión crónica y la culpa 

del sobreviviente, o alternativamente agresión crónica y una “adicción a odiar”. Está 

presente el retraimiento social, perturbaciones del sueño, quejas somáticas, fatiga 

crónica, impedimento emocional, falta de iniciativa e inadaptación general social, 

personal y sexual. Se va el “gozo de la vida”, reemplazado por un “patrón penetrante 

de angustia tardía”. Son perturbadas las relaciones con los cónyuges e hijos, 

frecuentemente creando perturbaciones significativas en generaciones frituras.

3.2. Respuestas Individuales y Colectivas

Tanto las catástrofes como los atentados, extremadamente amenazantes para 

la vida de los individuos, hacen casi imposible distinguir hasta qué punto las 

reacciones que ocasionan son normales o son patológicas. Benyakar (2003a), 

propone una clasificación de las reacciones que pueden sucederse a la ocurrencia de 

eventos catastróficos, en la que considera separadamente lo individual de lo 

colectivo.

3.2.1. Reacciones Individuales

El autor define un «comportamiento adaptado» a una situación disruptiva 

como aquel que resulta de evaluar con justeza el peligro, calcular las consecuencias 

de las decisiones que se adoptarían, tomar las que resulten apropiadas y llevarlas a 

cabo en el momento preciso y de forma conveniente. Así, en oposición a éste, define 

el «comportamiento inadaptado» como aquel que suele deberse a mi impacto 

emocional distorsionante subrayado por el factor sorpresa y que se manifiesta a 

través de reacciones emocionales efímeras, reacciones neuróticas y reacciones 

psicóticas.
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o Reacciones emocionales efímeras'.

Con frecuencia, suelen aparecer con la irrupción del peligro. Se expresan 

como agitación psicomotriz, conductas agresivas hacia otros o hacía sí mismo 

(incluidas las actitudes suicidas),o actitud estuporosa. Duran poco tiempo, dado que 

recuperan prontamente la lucidez y capacidad autocrítica previa. Si las reacciones 

ocurren una vez pasado el peligro, pueden dar lugar a estados de descompensación 

más o menos graves. Las reacciones extremas suelen darse más entre los socorristas 

y personas que se ocupan de la evacuación, a quienes les toca vivir situaciones que 

requieren de una gran fortaleza psíquica y capacidad para soportar dilemas morales, 

tales como: elegir entre salvar a unos y no a oíros. Todo este desgarramiento sufrido 

puede provocar crisis de llantos, temblores, accesos de cólera o agresividad.

e Reacciones neuróticas:

Sobrevienen en individuos vulnerables, con antecedentes neuróticos, hayan 

sido tratados o no. Suelen ser espectaculares (aunque sin comprometer el criterio de 

realidad), persistir en el tiempo, ser repetitivas y provocar una gran alteración en la 

vida social. Es posible distinguir entre éstas reacciones, los estados de ansiedad, los 

ansiofóbicos, los histéricos y las neurosis traumáticas. Los que caen en estados de 

ansiedad suelen mostrarse inquietos, agresivos, agitados y presentan síntomas 

somáticos como precordalgias, espasmos digestivos, temblores o sintomatología 

psíquica que incluye sensación de muerte inminente, miedo y angustia. En el caso de 

los estados ansiofóbicos, los síntomas pueden ser desencadenados por la evocación 

de un estímulo fobigéno2 generalmente inundado de escenas y sensaciones 

relacionadas con la catástrofe: imágenes de las ruinas y los muertos, de herida y 

sangre, olores penetrantes, entre otros.

2 El estimulo fobigeiio hace referencia a un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones 
claramente discemibles y circunscritos. La exposición al estimulo fóbico provoca casi invariablemente 
una respuesta inmediata de ansiedad.
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Los estados histéricos suelen manifestarse a través de lo que se ha dado en 

llamar «síntomas histéricos típicos»: conversiones, crisis excitomotrices, conductas 

suicidas y despersonalización. Pero también se expresan en la exageración de los 

rasgos propios de la «personalidad histérica»: espectacularidad, teatralidad, 

sugestibilidad, actitudes seductoras y conductas que llamen la atención.

Las reacciones neuróticas de origen traumático pueden sobrevenir en sujetos 

sin antecedentes neuróticos y estar determinadas por el impacto emocional. Se 

distinguen de las reacciones emocionales efímeras explica el autor en el hecho que 

dan lugar a una nueva organización neurótica permanente que tiende a reproducirse 

sin cesar. Se hacen visibles después de un tiempo de latencia, a veces de apenas unas 

horas, tardía o muy tardía. Pueden presentar un síndrome de repetición que a veces 

consiste en revivir una y otra vez las escenas de la catástrofe, hacer una y otra vez 

crisis emotivas. Si no se tratan a tiempo, pueden cronificarse. A esto mismo, la 

escuela norteamericana suele clasificar como PTSD; es decir, Trastorno por estrés 

postraumático.

o Reacciones psicóticas;

La psicosis es un término psiquiátrico, un trastorno de la conciencia de 

realidad, que se manifiesta por un cambio inesperado de los criterios con que un 

sujeto acepta qué es real, que difieren de los criterios que tenía previamente, y que 

difieren de los criterios del grupo cultural al que pertenece. Los sujetos psicóticos Se 

caracterizan por tener períodos de contusión mental o pérdida de la memoria, suelen 

experimentar alucinaciones, pensamientos delirantes, y trastornos formales del 

pensamiento (cambios de las relaciones semánticas y sintácticas). Por lo general el 

sujeto tiene cambios bruscos y profundos de la conducta, carece de introspección 



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 49

acerca de la naturaleza extraña o extravagante que puede adoptar su conducta o sus 

pensamientos, los que terminan por provocar una grave disfunción social.

Los individuos que las padecen no tienen conciencia de enfermedad ni de la 

peligrosidad que pudiesen en algrin momento representar para sí mismos. Suelen 

perder la capacidad para sobrevivir por sus propios medios y se vuelven muy 

dependientes de la ayuda externa. Este tipo de reacciones pueden presentarse en 

personas vulnerables, o con núcleos psicóticos que pueden activarse transitoriamente. 

O en personas sin antecedentes manifiestos, pero con una gran predisposición a la 

psicosis. También, es posible considerar que las reacciones psicóticas efímeras 

pueden aparecer en personas bien adaptadas y sin problemas de salud mental si, a 

causa de la catástrofe, sufren una fatiga extrema y/o alteraciones emocionales 

intensas. Las reacciones psicóticas pueden darse de las siguientes formas:

Las reacciones confesionales pueden aparecer en forma inmediata o un 

tiempo después. Se pueden caracterizar por estados de obnubilación, desorientación 

témporo-espacial, e inhibición motriz. En algunos casos hay onirismo y agitación que 

pueden dar lugar a fugas. Pueden durar horas o días; y luego, al disiparse, los 

individuos se muestran perplejos y no recuerdan el episodio, Benyakar (2003a).

En los accesos maníaco depresivos inducidos por una catástrofe, en estado de 

manía, las persona suelen mostrarse excitadas, logorreicas (flujo de palabras 

excesivo y poco controlado), agitadas, eufóricas; mientras que en la etapa depresiva 

se las verá postradas, inliibidas por una depresión profunda acompañada de ideas de 

suicidio y/o sentimientos de culpa, que pueden llevarlas a la convicción delirante de 

ser responsables de la catástrofe. Generalmente, duran entre una y dos semanas.
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3.2.2. Reacciones Colectivas

“El mundo observaba a bomberos, policías y personal de socorro que, en 

forma desinteresada, corrían hacia el desastre para ayudar a quienes pudieran. El 

mundo era testigo de cómo gente común se detenía en medio del caos y arriesgaba su 

propia seguridad para poner a otros a salvo. Era posible ver a personas de todas las 

condiciones sociales de ciudades de todo el país, haciendo fila frente a las oficinas de 

la Cruz Roja Americana para ofrecerse como voluntarias, dar sangre y hacer un 

donativo monetario para ayudar a personas que ni siquiera conocían y en todas partes 

se celebraban vigilias y conmemoraciones espontáneas, mientras improvisados 

carteles con mensajes de gratitud y esperanza comenzaban hacer colgados ante los 

ojos del inundo. Los noticieros mostraban imágenes de desconocidos que se reunían, 

hombro a hombro y mano a mano, como si hieran familiares y amigos que no se 

veían hacía mucho tiempo, llorando y consolándose míos a otros”. Catástrofe del 11 

de septiembre. New York

Por más extraño que parezca y veamos reacciones como las mencionadas 

anteriormente ante situaciones disruptivas, los comportamientos colectivos que se 

observan durante las catástrofes son adaptados. A veces, esto se debe a la existencia 

de organizaciones que asumen la responsabilidad de conducir e impartir las órdenes 

correspondientes. Y otras veces, esto obedece a que, en el seno de la comunidad 

misma surgen líderes espontáneos capaces de ofrecer las consignas más adecuadas y 

de hacerlas cumplir. La reacción inadaptada dura sólo algunas horas y coincide con 

el momento de evacuación de la zona que sufrió el siniestro. Y finaliza cuando se 

supera el estado de estupor colectivo y las personas recuperan la lucidez. La calma 

vuelve rápidamente cuando los equipos de seguridad y socorro actúan restituyendo 

en la población el temple suficiente para quedarse en el lugar y afrontar el desastre.
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A si mismo, el pánico es una de las reacciones colectivas más populares. 

Consiste en un miedo colectivo intenso sentido en forma simultánea por todos los 

miembros de una comunidad y se caracteriza por la regresión a un nivel arcaico de 

conciencia, impulsivo y gregario, que se traduce en reacciones de agitación 

desordenada, violencia o suicidio colectivo.

El pánico colectivo, es el resultado de un proceso que atraviesa por distintas 

etapas a saber:

8 La etapa de iniciación, comienza con la instalación y propagación de un 

clima de inquietud y aprehensión que los individuos se van comunicando a través de 

los rumores que gestan.

• La etapa de choque, sobreviene cuando una señal cualquiera hace estallar la 

angustia y provoca un estado de estrés colectivo que se acompaña de tensión motriz 

y de una percepción secundaria del peligro.

• La etapa de reacción, supone comportamientos impulsivos y salvajes como la 

agitación, la violencia y el suicidio. Esta fase se desarrolla según tres modalidades:

1) huida imperiosa: observada en particular en los pánicos militares; 2) 

movimientos o agitación con falta de coordinación motriz y 3) suicidio en masa.

• La etapa de resolución, el pánico concluye cuando el miedo se calma, cesa la 

reacción motriz, se recuperan la lucidez y la capacidad autocrítica y se reorganiza la 

comunidad.

También es posible emplear otro criterio para el análisis de los 

comportamientos colectivos, desde el cual se considera las fases que van desde la 

situación normal previa, el anuncio del peligro y las etapas siguientes, hasta el 

momento en que deben enfrentarse las consecuencias de la catástrofe.
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• la fase de estado previo, la vida se lleva a cabo en un clima de tranquilidad, 

sin amenazas inminentes.

® La fase de alerta, transcurre entre el anuncio del peligro y el momento en que 

sobreviene la catástrofe. Durante la misma, el clima es expectante y se llena de 

signos de alerta y de información que buscan generar en la población un estado de 

ansiedad operativa que le facilite tomar las medidas de protección. En poblaciones 

habituadas a las catástrofes, este grado de ansiedad es muy necesario y es común 

observar en ellas, actitudes indiferentes que en realidad no son tales, sino que 

obedecen a mi deseo de negar el peligro y continuar con la vida normal.

8 Latirse de impacto, se caracteriza por ser breve y brutal. A la misma, le 

corresponde un estado de estrés colectivo y de cierta conmoción, inhibición y 

estupor.

• La de reacción, debe sus características al estado físico y psíquico que 

dejó la fase anterior. Es posible que continúe este estado de conmoción, inhibición y 

estupor. Esta fase se prolonga sólo algunas horas.

• La fase de resolución, inicia cuando se recupera la claridad y la sociedad 

empieza a reorganizarse. Cesan la agitación y el pánico. Se multiplican las conductas 

adaptativas. Hay un segundo desplazamiento de los damnificados que retoman al 

lugar de la catástrofe en busca de los suyos y para rescatar sus bienes.

• La fase de poscatástrofe, también llamada «fase de las complicaciones». 

Comienza cuando se inician las actividades para la reconstrucción material y la 

reorganización social. Por efecto del estrés pueden aparecer miedos irracionales, por 

ejemplo, a que la catástrofe se repita o se desaten pestes y epidemias.

En poblaciones que mantienen una actitud pasiva frente a la catástrofe, 

pueden hacerse evidentes descargas tardías de agresividad, que a veces toman la 
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forma de manifestaciones colectivas reiviudicativas, violentas, vandálicas, entre 

otras. Más tarde aún, existe la posibilidad de que se instale una mentalidad 

poscatástrofe, signada por la resignación, la culpabilidad y la dependencia respecto 

de las autoridades.

3.3. Efectos del Desastre en Grupos Especiales de Población

Las personas comparten muchos sentimientos y reacciones en la respuesta 

común a los efectos directos e indirectos del desastre siendo algunas mas vulnerables 

que otras, por esa razón, hay que hacer énfasis en estas, planificando una atención 

especial para las personas que se encuentran en grupos de edad y circunstancias 

sociales tínicas, también para los minusválidos afectados por discapacidades físicas y 

emocionales. A continuación se mencionará cada una de las poblaciones 

consideradas como vulnerables.

3.3.1. Efectos en Niños.

La reacción de un niño por la muerte de un ser querido es muy diferente a la 

reacción de las personas mayores. Los niños de edad pre-escolar creen que la muerte 

es temporal y reversible; esta creencia está reforzada por los personajes en dibujos 

animados que se "mueren" y "reviven" otra vez. Los niños de entre cinco y nueve 

años comienzan a pensar más como los adultos acerca de la muerte, pero todavía no 

pueden imaginarse que ellos o alguien que ellos conozcan pueda morir.

Según Rubin (2000), existen dos creencias erróneas que se convierten en 

barreras para reconocer las respuestas de los niños ante el desastre y deben ser 

rechazadas. Estas creencias son: a) que los niños presentan una resiliencia innata y 

se recuperarán rápidamente y b) que los niños, especialmente en sus primeros años, 

no son afectados por un desastre a menos que sean perturbados por las respuestas de 

sus padres. Es importante recordar, que los niños son seres activos frente al 
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ambiente, en consecuencia son más resistentes a las condiciones estresantes; son 

participantes activos en esta situación de estrés y desarrollan estrategias que les 

permiten desempeñarse adecuadamente.

Existe mucha evidencia empírica que indica que los niños experimentan 

efectos del desastre igual o más fuertemente que los adultos. Incluso niños muy 

pequeños son directamente afectados por las experiencias de muerte, destrucción, 

terror, asalto personal físico y la impotencia de los padres para resolver la crisis. 

También son indirectamente afectados a través de la identificación con los efectos 

del desastre en sus padres y en adultos en los que confían (tales como profesores) y 

por las reacciones de sus padres al desastre, Sáenzy Salas (1997).

También es complejo reconocer las respuestas de los niños al desastre por la 

tendencia de los padres de interpretar equivocadamente las reacciones de sus hijos. 

El retraimiento de un niño, su regresión o mala conducta pueden ser entendidos 

como faltas en el comportamiento, por lo cual el niño puede sentirse atacado, 

corregido injustamente ignorado, no validado o mal cuidado. La mayoría de los niños 

responden de forma sensible y apropiada a un desastre, especialmente si 

experimentan la protección, apoyo y estabilidad de sus padres y otros adultos en 

quien confian. Sin embargo, como los adultos, pueden responder al desastre con una 

amplia variedad de síntomas. Sus respuestas son generalmente similares a aquellas 

de los adultos, pero más directas.

Los niños de todas las edades son fuertemente afectados por las respuestas de 

sus padres o de sus cuidadores hacia un desastre. Los niños son especialmente 

vulnerables a sentimientos de abandono cuando son separados de, o pierden a sus 

padres. “Proteger” a los niños mandándolos lejos de la escena del desastre, por lo 

tanto separándolos de sus seres queridos, agrega el trauma de la separación al trauma 
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del desastre. Para un adulto, en cambio, aunque los efectos del desastre pueden ser 

profundos y duraderos, se llevan a cabo en personalidades ya formadas. Para los 

niños, los efectos son magnificados por el hecho que la personalidad del niño todavía 

se está desarrollando.

El niño se ve obligado a construir su identidad dentro del marco del daño 

psicológico causado por el desastre. Cuando los síntomas producidos por el desastre 

no son tratados, o cuando el desastre está en progreso, ya sea debido a la destrucción 

o porque la fuente del trauma en sí es crónica, las consecuencias son incluso más 

graves (Rubín, 2000). El niño crece con miedo y ansiedad, con la experiencia de 

destrucción, crueldad o violencia, con separaciones del hogar y de la familia. La 

niñez en sí, con su juego, amor y afecto normales se pierde. Las respuestas a largo 

plazo de niños que han sido crónicamente traumatizados pueden incluir una 

desensibilización defensiva.

3.3.2. Efectos en Adultos Mayores.

Entre las manifestaciones que se pueden apreciar ante el impacto de un 

evento disniptivo podemos encontrar la depresión y otras formas de angustia en 

ancianos que frecuentemente experimentan en el momento del desastre, presentando 

síntomas como por ejemplo, desorientación, pérdida de memoria, y distracción 

pueden ser signos de depresión en los ancianos. Los ancianos también son más dados 

a ser victimizados.

Adicionalmente, en el contexto de un estrés aumentado dentro de la familia y 

la comunidad, el cumplir con sus necesidades especiales puede tomar una prioridad 

menor, si se comparan por ejemplo con los niños o con las personas que han 

resultado heridas. Un asunto en particular que puede hacer presencia son los 

sentimientos de que se ha perdido toda su vida (pérdida de liijos, hogares, cosas 
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memorables) y que, debido a su edad, no hay suficiente tiempo para reconstruir y 

recrear lo perdido, es decir, que en ellos la desesperanza es más marcada. También es 

probable que los ancianos sean físicamente discapacitados.

3.3.3. Efectos en las Personas Discapacitadas.

A pesar de que las personas que son discapacitadas físicamente, enfermas 

mentalmente o con un retraso, tienen necesidades precisas cada una, los tres grupos 

están en riesgo especialmente alto en situaciones disruptivas. Para aquellos en cada 

grupo, los patrones normales de cuidado o asistencia que reciben y sus propias 

adaptaciones normales para producir niveles aceptables de funcionamiento son 

interrumpidos por estas situaciones (desastres o catástrofes) desencadenando efectos 

directos e incrementando la ansiedad y el estrés, como podemos ver en el siguiente 

ejemplo de una victima de una mina antipersonal, cuyo evento disruptivo impactó y 

desestabilizó la estructura psíquica, suceso que en Colombia es muy frecuente debido 

ai conflicto social actual. “Lo último que alcanzó a escuchar Pedro fue una fuerte 

explosión. El dolor que experimentó en aquel momento fue tan agudo que lo dejó 

inconsciente. Al despertar, sintió que le hacía falta algo, miró a su alrededor y 

recorrió lentamente su cuerpo, para descubrir que le faltaban sus dos piernas. Al 

preguntar, sorprendido, qué había ocurrido, una enfermera que lo acompañaba le 

contestó que sus piernas habían sido amputadas tras pisar una mina antipersonal 

camino a su trabajo”. El impacto que genera una situación disruptiva como la 

anterior nombrada, es un impacto que depende de las personas y la capacidad de 

elaboración ante la situación, además del daño físico generado por los eventos 

disruptivos, las víctimas muchas veces sufren de un trauma psicológico. Estas 

experiencias traumáticas serán el producto de la conjunción fallida entre un evento 

disruptivo traumatogenetico y una vivencia traumática. Es decir, será traumática en 
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la medida en que la situación, de potencial disruptivo, haga emerger en forma masiva 

y repentina la angustia automática, angustia que no permite el desarrollo de defensas 

psíquicas eficaces, es decir defensas psíquicas que den lugar a la elaboración.

Por otro lado aquellos que son mentalmente enfermos o padecen retrasos 

en el desarrollo, tienen limitaciones sustancialmente en el desenvolvimiento y el 

funcionamiento intelectual, dificultando las áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, limitando la 

capacidad de elaboración ante un evento disruptivo. También pueden tener menos 

recursos de afrontamiento adaptativo disponibles. Son especialmente vulnerables a la 

marginal i zación, al aislamiento y a la “victimización secundaria”. Están en un gran 

riesgo de malnutrición, enfermedades infecciosas (por ejemplo, en una situación en 

un albergue) y de los efectos de falta de cuidado adecuado de la salud post-desastre.

3.3.4. Efectos en los Voluntarios y el Personal de Atención de Desastres.

“Hay quienes no pueden aflojar sus propias cadenas y 

sin embargo pueden liberar a sus amigos”

Federico Nietzsche.

Los voluntarios en situaciones de desastre, incluyendo tanto aquellos 

involucrados en esfuerzos de rescate inmediatamente después de un desastre y 

aquellos involucrados en trabajo de asistencia a largo plazo, están en un gran riesgo 

de efectos emocionales adversos. Por una parte, ellos mismos pueden ser víctimas 

primarias del desastre, con las mismas preocupaciones de las otras victimas 

primarias, ya que suele suceder que después de eventos como terremotos o 
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inundaciones, el personal asistencial es al mismo tiempo víctima y miembro del 

personal de atención que atestigua el dolor de las demás victimas, la recuperación de 

cuerpos y el desarrollo de tareas físicamente difíciles, cansadas o peligrosas.

Además, con respuestas postraumáticas como las de las víctimas primarias 

del desastre, los voluntarios pueden evidenciar enojo, rabia, angustia, sentimientos de 

impotencia, culpa, terror o deseos de un lugar seguro. Estos sentimientos pueden ser 

angustiantes y pueden hacer que el trabajador sienta que hay algo malo con él. Su 

sentido del humor puede desgastarse, o pueden usar el “humor negro” como una 

manera de afrontamiento.

El estar expuestos a demandas tales como las labores de triage, “la cual 

consiste en una clasificación rápida de los heridos según la gravedad de sus lesiones 

y la probabilidad de supervivencia si reciben cuidados médicos rápidos. Debe ser 

adaptada a las capacidades disponibles localmente. La primera prioridad son las 

victimas cuyo pronóstico inmediato o a largo plazo puedan mejorar 

significativamente con cuidados intensivos sencillos. La prioridad más baja se aplica 

a los pacientes moribundos que necesitan muchísima atención con beneficios 

dudosos”3 * 5 A si mismo, la violencia social, el contacto con cadáveres seriamente 

mutilados, restos humanos esparcidos o calcinados, el trabajo en ambientes altamente 

tóxicos o de gran riesgo para la integridad física, aunado a problemas de tipo 

organizativo, familiar o interpersonal; van a ejercer un impacto importante sobre la 

salud física y mental de los integrantes de los equipos de respuesta.

Lifton (1967) fue uno de los primeros investigadores que trato sobre el 

deterioro psicológico de los equipos de rescate, en 1984 la Federal Emergency

3
El departamento de los E.E.U.U. de la defensa define ‘‘triage” como sigue: "La evaluación y la

clasificación de victimas con objeto de el tratamiento y la evacuación. Consiste en clasificar 
inmediato los pacientes según tipo y la seriedad de lesión, y la probabilidad de la supervivencia, y el
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Management Agency (FEMA), conjuntamente con el Nacional Institute of Mental 

Health (NIMH)de los E.U, empezaron a preocuparse por el impacto psicosocial de 

los desastres en los equipos de respuesta (bomberos, policías, paramédicos, médicos 

,entre otros.), dicho impacto incluye términos como Incidente Critico en Stress y 

Síndrome de Stress Post-t raumático, de este modo ios integrantes de los equipos de 

respuesta son las victimas ocultas del desastre y son extremadamente reacios a 

aceptar esta realidad.

Por otra parte los voluntarios de rescate y de asistencia rara vez son 

preparados antes de tiempo ya sea para sus propias reacciones o para lidiar con las 

reacciones de las víctimas primarias. El proveer asistencia psicosocial a estos 

voluntarios y el proveerlos con albergue, comida y descanso adecuados, incluso 

cuando éstos no están disponibles para las víctimas mismas, es una alta prioridad en 

desastres.

3.3.4.1 Factores que afectan a los equipos de respuesta.

Existen varios factores que influyen en la eficiencia y eficacia de los equipos 

de respuesta y que han sido ampliamente descritos por el Centro de salud mental de 

emergencias (USA) y se pueden clasificar de la siguiente forma:

3.3.4.2 Factores de Carácter Individual:

a) Enfermedades crónicas tales como el asma, cardiopatías, hipertensión, 

ulceras y diabetes, que pueden ser factores limitantes para el trabajador en 

emergencias.

b) Stress preexistente, perdida del empleo, conflictos familiares, divorcio 

reciente y enfermedades de algún miembro de la familia, pueden dar lugar a que se 

aumente el riesgo individual.

c) Experiencias traumáticas anteriores debido a que el stress es de tipo 
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acumulativo y vulnera la capacidad de resistencia y puede dar lugar a reacciones 

violentas.

d) Experiencia en trabajos similares que dan confianza al trabajador en 

desastres.

e) La edad, los voluntarios mas jóvenes están muy propensos a sufrir 

problemas emocionales que las personas mayores, la gente de más de 20 a 21 años 

hace frente mejor a una situación de desastres que los jóvenes de 17 a 19 años.

3.3.4.3 Factores Interpersonales.

a) Las responsabilidades laborales en el caso de los bomberos voluntarios, 

generan situaciones de conflicto, por querer participar en las labores de la 

emergencia y las limitaciones de sus trabajos, por otro lado la presión por parte de su 

esposa para que se cumpla con las responsabilidades familiares en especial si se 

tienen hijos pequeños, recién nacidos o familiares enfermos. Estas son situaciones 

que incrementan el estrés entre los trabajadores de emergencias.

b) Tiempo prolongado de separación de los integrantes de los equipos de 

respuesta de las fuentes comunes de soporte social, (familia, seres queridos).

c) Las primeras personas que llegan a la emergencia, tienen más problemas 

emotivos que los que van. llegando posteriormente, así como los que están en más 

contacto con las victimas.

3.3.4.4 Factores Comunitarios.

a) La presencia de personas conocidas o familiares entre las victimas, pueden 

ser factores de incremento del estrés entre los equipos de respuesta.

b) la presencia de medios masivos de comunicación social y de curiosos en la 

escena de la emergencia contribuyen a aumentar la presión emocional sobre los 

equipos de respuesta.
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3.3.4.5 Factores Propios del Desastre.

a) El desastre puede impactar por su magnitud al personal de respuesta mas 

allá de su preparación, llegando a producir una máxima alteración social y 

psicológica.

b) El cambio repentino del aspecto físico de la comunidad como consecuencia 

de un desastre, tienden a dificultar la comprensión de lo acontecido, por el impacto 

psicológico sobre los sobrevivientes y los equipos de respuesta.

c) El tipo de desastre, afecta de diferente forma a la comunidad, por ejemplo, 

un desastre de tipo tecnológico produce mas estrés para las victimas y los equipos de 

rescate, que los desastre naturales, causando gran sentimiento de cólera porque tal 

vez pudo evitarse, produce mayor temor e incertidumbre porque el agente causante 

del desastre (fuga radioactiva, contaminación química) no puede verse, es de difícil 

control y sus efectos duran mucho tiempo.

d) Los desastres que ocurren de noche producen más victimas y problemas 

emocionales que los que ocurren durante el día, porque la gente esta dormida, su 

respuesta inicial es más lenta y más confusa, dificultando la orientación y 

evacuación.

e) La duración del desastre también es un factor que afecta, no solamente a la 

población sino también a los equipos de rescate, es diferente un desastre que dura 

pocas semanas a una contaminación radioactiva que puede afectar a generaciones 

enteras.

0 El grado de incertidumbre, el no saber a lo que se va a enfrentar, la 

presencia de replicas del mismo, la inestabilidad de estructuras colapsadas, son 

agentes estresantes que influyen en forma directa sobre los equipos de respuestas.

3.4. Factores relacionados con el estrés de los socorristas en emergencias
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Hay una serie de factores que inciden en la mayor o menor afectación de los 

socorristas que se ven expuestos a una situación de emergencia. Sobre algunos de 

estos factores no podremos intervenir, pero sí sobre la mayoría de ellos, podiendo 

poner en marcha determinadas estrategias para reducir el estrés en los socorristas, 

previniendo así posibles daños que puedan afectar al bienestar’ de los equipos de 

primera respuesta. Dentro de los factores de mayor afectación se presenta el Burnout 

que hace referencia a un estado de agotamiento físico, emocional y mental, 

despersonalización y falta de logros personales, causado por el involucramiento en 

situaciones emocionalmente demandantes durante un tiempo prolongado.

Según Roca, P. (2001), aunque todo profesional que trabaja con personas es 

potencialmente propenso a presentar el síndrome o algunos de sus componentes, todo 

parece indicar que su mayor nivel de incidencia se presenta en los profesionales 

vinculados al sector de la salud humana, cuyo contacto es permanente con aspectos 

tan sensibles como el dolor y el sufrimiento ajeno. Desde un punto de vista 

conceptual, el Síndrome de Burnout es un constructo que implica tres componentes 

esenciales a saber:

a) Cansancio emocional, caracterizado por la falta de energía y la percepción 

de que los recursos emocionales ya se han consumido. Aparece asociado a vivencias 

emocionales negativas como el disgusto (y tal vez la culpa) por no poder ayudar a los 

demás en la medida que estos lo requieren.

b) Despersonalización o deshumanización, caracterizada por un tratamiento 

frío, distante e impersonal a las personas que atienden, las que llegan a ser 

«cosificadas» (tratadas como objetos).
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c) Disminución de la realización personal, caracterizada por la tendencia a 

evaluarse a sí mismo negativamente, al experimentar vivencias de incompetencia 

profesional y de frustración de las expectativas de logro y realización profesional.

Según Alonso Fernández (1997), el sujeto afectado por el síndrome suele 

tener la sensación de agotamiento mental y de cansancio físico, por eso aparece la 

denominación de burnout o quemado. Este síndrome presenta diferentes síntomas 

según se manifiestan en distintas esferas, (Cazabat, 2002):

1. Físicos: fatiga, problemas del sueño, dolores de cabeza, gastrointestinales.

2. Emocionales: irritabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza.

3. Conductuales: agresión, defensividad, cinismo, abuso de sustancias.

4. Relacionados con el trabajo: ausentismo, falta de rendimiento, robos.

5. Interpersonales: pobre comunicación, falta de concentración, aislamiento.

6. Y sus efectos pueden ser los siguientes: Afecta negativamente la resiliencia 

del trabajador, haciéndolo más susceptible al Desgaste por Empatia 

(Compassion Fatigue), Favorece la «Silencing Response» o Respuesta 

Silenciadora, que es la incapacidad para atender a las experiencias de los 

consultantes que resultan abrumadoras; redireccionando al cliente a material 

menos estresante para el profesional, disminuyendo su efectividad y 

competencia.

3.4.1 Factores Predisponentes y/o Precipitantes del Estrés.

a) Factores Personales

En este apartado se recogen aquellos factores personales asi como, las 

experiencias vividas por los socorristas que pueden predisponer a sufrir un mayor 

impacto ante una situación de emergencia.

o Inclinación al perfeccionismo.
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o Generar altas expectativas en las intervenciones

o Baja autoestima

o Idealización de la ayuda que se presta a las personas vulnerables

® Minimizar los resultados que se obtienen, aumentando la sensación de 

impotencia

o Dificultades para decir “no” a determinadas tareas

o Excesiva responsabilidad

o Búsqueda de sensaciones y asunción de riesgos.

• Búsqueda de gratificación inmediata.

o Dificultades para mantener relaciones sociales

• Escaso desarrollo de habilidades sociales

• Falta de motivación

• Inadecuados y/o escasos mecanismos de afrontamiento

• Inseguridad

o Falta de equilibrio emocional

• Poca tolerancia a la frustración

• Condiciones físicas.

b) Experiencias Personales:

• Antecedentes familiares con alteraciones psicopatológicas

• Vivencia de situaciones similares que no estén elaboradas y que tienen 

muchos aspectos comunes con las que están experimentando las víctimas.

• Estar atravesando, en el momento de la intervención, algún acontecimiento 

personal que influye en el estado físico y mental.

® Experiencias de fracaso en intervenciones en emergencias anteriores.

• Carecer de una red de apoyo social y familiar consistente.
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c) Factores relacionados con la situación de emergencia y con el contexto de 

intervención.

A continuación se recogen aquellos aspectos relacionados con la situación de 

emergencia que se ha producido. Los primeros son difícilmente modificables, no así 

los segundos, sobre los cuales hay que tener en cuenta la organización del trabajo y 

el equipo que trabaja en la emergencia.

o Lesiones graves en compañeros

• Accidentes con múltiples víctimas/ desastres

» Suicidios de compañeros

© Intervenciones que originan lesiones o muertes en afectados o terceros 

o Muertes o lesiones traumáticas en niños

« Incidentes con excesivo interés por parte de los medios de comunicación

• Víctimas conocidas del socorrista

• Resultados negativos tras intensos esfuerzos

o Eventos concretos con un especial impacto en iui personal concreto

Dada la individualidad y multicausalidad de todos estos factores, es previsible 

que la afectación no sea igual para todo el personal. De esta forma, es muy difícil 

establecer una relación directa entre una determinada situación de emergencia y el 

estrés sufrido por cada uno de los socorristas. No todas las situaciones serán vividas 

de la misma forma por cada uno de ellos. No obstante, hay una serie de situaciones 

que con una alta probabilidad provocan un gran impacto emocional en todo el 

personal que intervine en mía emergencia, se tratarían de acontecimientos ante los 

que todos nos veríamos afectados (Mitchell, 1983; Mitchell & Bray, 1990).
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3.5. Impacto de diferentes tipos de eventos traumáticos

Cía (2001) elaboró un resumen del impacto de diferentes tipos de eventos 

traumáticos sobre los individuos, según datos proporcionados por diferentes autores:

1. Impacto a corto plazo de los desastres naturales (inundaciones, terremotos, 

huracanes) o tecnológicos (explosiones, incendios, derrumbes).El 75% de las 

víctimas que se vieron expuestas a algún acontecimiento traumático, en un principio 

se sienten aturdidas, ofuscadas, atontadas, y evidencian síntomas cotno por ejemplo, 

entumecimiento afectivo, inhibición, indecisión y miedos. Estos síntomas pueden 

durar desde minutos a horas. Entre el 10% y 25% de las víctimas de un 

acontecimiento traumático evidenciarán síntomas de desorientación, inmovilización, 

sensación de pérdida de control y de entumecimiento afectivo y emocional (anestesia 

emocional o numbing). Los cuales pueden desaparecer en 6 semanas. El 50% de los 

que habían sido inicialmente afectados por el trauma y por TEPT se recuperarán en 3 

meses y se adaptarán, a pesar de la ansiedad que puedan sentir.

Los tres tipos de trastornos psiquiátricos que prevalecen en adultos, luego de 

sufrir un acontecimiento traumático son: ansiedad, depresión y TEPT. En niños, las 

respuestas más comunes a los desastres son las fobias específicas, ansiedad de 

separación, problemas del sueño y síntomas de TEPT. La prevalencia de este 

trastorno en niños expuestos a desastres naturales, varía de un 5% a un 39%, dentro 

de un período de tiempo que va desde una semana hasta 2 años, luego de acontecido 

el incidente traumático. Los efectos de los desastres pueden persistir durante años, 

aunque muchos de los síntomas desaparecen dentro de los primeros 16 meses. Del 

70% al 90% de las víctimas de eventos con grave riesgo de vida, logran sobrellevar 

el trauma, como por ejemplo, desastres, violencia y combate, mientras que una 

minoría, entre el 10% y 30% desarrollan trastornos serios y duraderos.
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CAPITULO IV

MANIFESTACIONES PSICOLÓGICOS QUE PREVALECEN, LUEGO DE 

SUFRIR UN ACONTECIMIENTO DISRUPTIVO/TRAUMÁTICO.

En cnanto a las reacciones y trastornos psicológicos de los afectados en una 

primera etapa, estas son psicológicamente normales ante una situación anormal; 

exagerada pero no patológica. Se trata de un duelo tanto personal como colectivo. 

Después pueden aparecer secuelas patológicas, que son más intensas, duraderas y 

que pueden ser incapacitantes. Afectan más a personas que han estado más 

directamente expuestas, como heridos y familiares, familiares de difuntos, personal 

de rescate y todas aquellas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. De 

todas estas personas, tienen más riesgo de padecer este tipo de secuelas aquellas con 

cierta vulnerabilidad anterior, de índole social más que psicológica, como un menor 

nivel educativo y menos recursos económicos y sociales.

Se espera, que hasta un noventa por ciento o incluso más víctimas puedan 

exhibir, al menos algunos, efectos psicológicos desfavorables en las horas 

inmediatamente después de mi desastre. En la mayoría de los casos, los síntomas 

subsidian gradualmente en las siguientes semanas. Para doce semanas después del 

desastre, sin embargo, del veinte al cincuenta por ciento o incluso más todavía, 

pueden mostrar signos significativos de angustia. El número que muestra síntomas 

generalmente continúa bajando, pero continúan apareciendo respuestas tardías o 

respuestas a consecuencias subsiguientes. Usualmente, mientras la mayoría de las 

victimas de desastres están relativamente libres de angustia hacia un año o dos del 

evento, un cuarto o más de las víctimas, todavía pueden mostrar síntomas 
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significativos, incluso entonces y algunas víctimas que antes habían estado libres de 

síntomas, pueden mostrar angustia por primera vez un año o dos después del 

desastre.

Los aniversarios de los desastres pueden ser especialmente tiempos difíciles 

para muchos sobrevivientes, con una reaparición temporal pero inesperada de 

síntomas que se pensaban estaban seguros en el pasado. Los informes de angustia 

emocional extendida diez años o más después del desastre, tales como la inundación 

de 1972 en Buffalo Creek (Estados Unidos) e intermitente en campos de 

concentración Nazis.

La frecuencia de fuertes respuestas psicológicas, cognitivas y emocionales a 

desastres indica que éstas son respuestas normales a una situación extrema, no un 

signo de “enfermedad mental” o de “debilidad moral”. Sin embargo, los síntomas 

experimentados por muchas víctimas en los días y semanas después de un desastre 

son una fílente de angustia significativa y pueden interferir con su habilidad para 

reconstruir sus vidas. Si no se enfrentan y son resueltas relativamente rápido, se 

convierten en fuentes de angustia y disfiinción, con efectos devastadores para el 

individuo, su familia y su sociedad.

Entre los problemas psicológicos que pueden aparecer, se destaca el trastorno 

por estrés agudo, que dura entre dos días y cuatro semanas, pero puede empezar más 

tarde, mcluso a finales de las cuatro primeras semanas.“El cuadro incluye síntomas 

disociativos (sensación subjetiva de entumecimiento, desapego, ausencia de 

respuestas emocionales), reducción del nivel de conciencia, desrealización, 

despersonalización y amnesia disociativa. También pueden presentarse síntomas de 

trastorno de estrés postraumático y que debe ser tratado si se mantiene durante más 

de cuatro semanas”.
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4.1 Trastorno por estrés postraumática (TEPT/PTSD)

La definición del TEPT, por el DSM III y sucesivas ediciones de la APA, se 

basa en un modelo conceptual que separa a los eventos traumáticos de otras 

experiencias estresantes y, por consiguiente, separa al TEPT de otras respuestas al 

estrés. Los eventos traumáticos o catastróficos, a diferencia de las experiencias 

estresantes cotidianas, han sido ligados etiológicamente a este síndrome especifico 

denominado «Trastorno por estrés postraumático», cuando originan una serie de 

síntomas y consecuencias.

Desde hace dos décadas, se ha incrementado la investigación clínica y 

epidemiológica sobre el TEPT. Inicialmente, el estudio de este trastorno se basó en la 

sintomatología presente en veteranos de guerra. Luego, se comenzó a estudiar a las 

victimas de otros traumas específicos como desastres naturales, violaciones y delitos 

contra las personas. Los estudios de prevalencia han comprobado que el TEPT es una 

enfermedad frecuente, que representa un problema para salud pública muy 

importante, si bien se sabe que este trastorno no es la salida inevitable a toda 

exposición a situaciones disruptivas. Resulta alarmante comprobar la creciente 

prevalencia de sucesos traumáticos de diversa índole en nuestra sociedad, en forma 

de asaltos, robos, secuestros, violaciones y otros daños que están en constante 

incremento.

AI mismo tiempo, es importante resaltar que solamente un porcentaje de los 

individuos expuestos a estos eventos disruptivos, desarrollan esta enfermedad. Todo 

esto lleva a considerar la existencia de factores de riesgo para el desarrollo del TEPT, 

más allá de aquellos asociados a las características de el o los sucesos traumáticos 

puestos en juego, desafiando las concepciones más tempranas que sostenían que el
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TEPT era una respuesta normal y por consiguiente inexorable a una condición de 

estrés anormal.

Mucha gente experimenta eventos horrendos sin parecer desarrollar efectos 

duraderos de su traumatización, (Van der Kolk, 2002). Los efectos más comunes de 

la traumatización están incluidos en el diagnóstico de trastorno por estrés 

postraumático. Sin embargo, la depresión, el aumento de la agresión contra sí mismo 

y contra los demás, la despersonalización, la disociación, la repetición conductual 

compulsiva de los escenarios traumáticos, así como, una declinación del 

funcionamiento familiar y ocupacional, pueden ocurrir aunque los individuos no 

reúnan todos los criterios necesarios para el diagnóstico de TEPT. Las causas más 

comunes de trastorno por estrés postraumático en hombres son el combate y ser 

testigos de muertes o heridas graves, mientras que en las mujeres lo son el acoso 

sexual y la violación.

Para ayudar a entender este “síndrome de estés postraumático”, Horowitz, 

(2003) describió cinco fases de abordaje operativo secuencial por las que pasa un 

sujeto en los síndromes de respuesta al estrés:

1. Dolor: la repuesta inmediata a un suceso traumático de alarma, confusión 

y miedo acompañados de una incapacidad para saber que esta pasando.

2. Negación: después del primer impacto del incidente, muchas personas 

pasan por una etapa de negación que puede durar meses. La gente simplemente no 

recuerda que sucedió, padece amnesia, insensibilidad, trastornos del sueño, síntomas 

físicos, hiperactividad y retraimiento.

3. Intrusión: algunos sujetos no experimentan la negación y al contrario, 

sufren un periodo de evocación no deseada. Puede presentarse, abruptamente sin 

“amnesia” o después de no recordar con pensamientos invasores, preocupación 
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excesiva, sensación irracional de que podría volver a ocurrir el evento traumático y 

pesadillas; así se suscita un estado de ansiedad a veces tan fuerte que la persona 

expresa que teme “volverse loca”. La gente puede tranquilizarse si sabe que esta 

fase, como las otras, son temporales y normales después de haber sufrido una 

experiencia traumática.

4. Elaboración: durante el tiempo que dura esta fase, las personas analizan el 

sentido de la experiencia traumática, cosas que sucedieron asociadas, recuerdos. En 

esta etapa se elabora también el duelo por las pérdidas y las heridas sufridas y 

empiezan a considerarse nuevos planes para enfrentar el futuro.

5. Consumación: al llegar a esta etapa, el individuo que sufrió un trauma 

reconoce los efectos sobre su vida, inclusive algunos pueden haber aprendido de lo 

acontecido y aceptar que ftie una experiencia dolorosa, pero enriquecedora.

Pero no todos los que han sufrido tienen el mismo proceso de recuperación, 

ya que aproximadamente en el 10% de los casos el trauma puede desencadenar 

trastornos o problemas mayores. Es el caso de personas que no se reponen y cada 

vez observan mayores síntomas depresivos, miedos irracionales, fobias, 

desadaptación social o laboral, ideas de persecución, entre otros. Las víctimas del 

trauma han de entender y protagonizar la experiencia, para luego formar parte 

importante de su liistoria personal, quizás la más trascendente en su existencia

De acuerdo al DSM IV, el estrés postraumático (TEPT) es una reacción 

patológica caracterizada por ansiedad, que ocurre posteriormente a la exposición de 

un evento anormal, sorpresivo y cuyo ingrediente principal es el de implicar peligro 

de muerte o daño físico o psicológico serio, capaz de inducir intenso temor o pánico, 

disociación y sentimientos evitativos. Los síntomas que caracterizan este estado son:

• El recuerdo insistente del hecho traumatizante (ej., pesadillas repetidas o 
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pensar continuamente en el hecho).

o Ilusiones como si el evento estuviera viviéndose de nuevo (flashbcicks). 

o Evitación de pensamientos, personas o lugares que recuerden el hecho, 

o Aplanamiento emocional, incapacidad para expresar emociones. 

® Aislamiento social.

o Síntomas de hiperactividad neurovegetativa (palidez, sudor, taquicardia,

Hiperactivacion, estar siempre alerta o temeroso de algo...).

o Incapacidad para recordar hechos (memoria expresiva).

o Síntomas disociativos (escaparse de la situación, despersonalización).

Actualmente, se sabe que la magnitud, en la cual el TEPT afecta el 

funcionamiento global, varía de acuerdo a cada individuo, así como lo hacen las 

características sintomáticas del cuadro. A pesar de la capacidad humana de adaptarse 

y sobrevivir, estos sucesos y recuerdos traumáticos pueden alterar aspectos vitales de 

algunos individuos, por lo cual, un evento particular empaña todas las otras 

experiencias, perturbando el desempeño y la calidad de vida. La carga del pasado 

interfiere en la habilidad para concentrarse en los hechos cotidianos y les impide 

afrontar nuevos desafíos. Una cuestión importante, a considerar en esta enfermedad, 

es dilucidar por qué, quienes la sufren, se ven atrapados selectivamente por ciertos 

recuerdos.

Otro punto a tener en cuenta es que, si bien se debe contemplar la existencia 

de una determinada vulnerabilidad para desarrollar mi TEPT, el mismo no tendría 

lugar si no ha existido la realidad de una experiencia traumática El elemento crítico 

que toma traumático a mi suceso es la evaluación subjetiva de la víctima, acerca de 

cuán desamparada o amenazada se ha sentido. Una vez que éste ha cesado, las 
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interpretaciones acerca del significado que se le atribuyen son imprescindibles para 

la comprensión de la enfermedad.

La incapacidad de integrar la realidad con lo sufrido, conjuntamente con la 

reaparición fragmentaria del evento traumático, a través de imágenes, 

comportamientos, sentimientos y estados psicológicos y alteraciones en el 

desenvolvimiento de las relaciones interpersonales, constituyen el eje central del 

TEPT. Los recuerdos del trauma no son integrados ni aceptados como parte del 

pasado personal. En lugar de ello, comienzan a existir de manera independiente y 

permanecen disociados de los esquemas previos del sujeto (Van der Kolk & Mac 

Farlane, 1996).

El procesamiento de información en el TEPT, según Van Der Kolk (1996), 

tiene seis maneras distintas:

1. Los pacientes experimentan intrusiones persistentes o recuerdos 

relacionados al trauma, los cuales interfieren en la concentración de las actividades 

cotidianas.

2. A veces se exponen, de manera compulsiva, a situaciones recordatorias del 

trauma.

3. Activamente, intentan evitar los desencadenantes específicos de emociones 

relacionadas al trauma o responden a los mismos con anestesia afectiva.

4. Pierden la habilidad para modular sus respuestas psicológicas respecto del 

estrés en general, lo que lleva a una disminución de la capacidad para utilizar las 

señales del cuerpo como pautas para la acción.

5. Surgen problemas referidos a las posibilidades de mantener la atención, se 

distraen fácilmente y tienen dificultades para la discriminación de estímulos.
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6. Presentan alteraciones en la identidad personal y en los mecanismos de 

defensa psicológicos. Esto cambia la consideración respecto a cuál información 

seleccionada resulta relevante o no.

Los sucesos traumáticos influyen en las creencias básicas acerca de la propia 

invulnerabilidad (esto no me puede suceder a mí); la creencia de que la vida tiene un 

sentido, la creencia de que uno es una persona de propio bienestar (no soy lo que 

pensaba que era); la creencia de que los sucesos son todos ordenados, predecibles, 

controlables (por qué me tenía que suceder, el mundo no es como yo pensaba que 

era). Los pacientes con TEPT, frecuentemente se cuestionan a sí mismos cosas que 

tienen que ver con la anticipación (¿podría haberse anticipado el evento o el trauma 

de manera realista o predecible?); controlabilidad (¿podría haberse evitado el hecho 

empleando alguna acción humana?); culpabilidad y autodepreciación (¿podría 

haberme comportado diferente? Me siento responsable de lo ocurrido).

Estos cambios fenomenológicos, se reflejan en la narrativa del individuo y 

son enunciados de una manera que evita o reduce la posibilidad de que acepte, 

resuelva o encuentre un significado al hecho traumático o a la pérdida consecuente 

(¿Por qué a mí? ¿Por qué yo viví y ellos tuvieron que morir? ¿Cómo pude 

sobrevivir? ¿Cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? ¿Cómo haré para 

superarlo? Nadie comprende mi dolor. Soy una persona diferente.).

Para muchos, el suceso traumático es el elemento definitorio que marca un 

momento significativo en la historia vital individual, llegando a dividirla en antes y 

después del trauma.

Una vez que la gente desarrolla TEPT, la indeseada reexperimentación 

recurrente del trauma por medio de imágenes, estados emocionales o pesadillas 

produce una constante reexposición al terror del trauma. En contraste con el trauma 
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real, que tuvo un comienzo, desarrollo y fin, los síntomas de TEPT adquieren una 

característica atemporal, (Van der Kolk, 2002). Las intrusiones traumáticas por sí 

mismas son horrorizantes: interfieren con el abordaje del pasado, mientras distraen la 

capacidad de atender el presente. Esta exposición impredecible a los recuerdos 

indeseados del trauma usualmente lleva a una variedad de maniobras de evitación 

(usualmente maladaptativas), que varían desde evitación de gente o acciones que le 

recuerda el trauma, hasta abuso de drogas y alcohol, aislamiento emocional de 

amigos y actividades que habitualmente eran potenciales fuentes de lazos.

Según Van der Kolk, (2002), el diagnóstico del TEPT esta caracterizado por 

tres elementos mayores:

a) . La reexperimentación repetida de memorias de la experiencia traumática. 

Estas tienden a involucrar memorias visuales y sensoriales intensas del evento que 

frecuentemente son acompañadas por un estrés fisiológico y psicológico extremo y a 

veces por un sentimiento de embotamiento emocional durante el cual usualmente no 

hay ninguna activación fisiológica. Estos recuerdos intrusivos, pueden ocurrir 

espontáneamente o pueden ser disparados por una serie de estímulos reales y 

simbólicos.

b) . Evitación de aquellos estímulos que recuerdan el trauma, así como 

embotamiento emocional, desapego e incapacidad de experimentar sentimientos, 

todos los cuales frecuentemente coexisten con recuerdos intrusivos. Esto esta 

asociado con una incapacidad para experimentar alegrías y placer, y un aislamiento 

general de compromisos cotidianos.

c) . El tercer elemento consiste en un patrón de activación incrementado, 

expresado por hipervigilancia, irritabilidad, problemas de la memoria y la 

concentración, trastornos del sueño y una respuesta de sobresalto exagerada.
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En las formas más crónicas del trastorno, este patrón de hiperactivación y la 

evitación pueden ser las características clínicas dominantes. La hiperactivación hace 

que la gente traumatizada sufra fácilmente de estrés por estímulos inesperados. Su 

tendencia a revivir recuerdos traumáticos ilustra cómo sus percepciones se vuelven 

excesivamente focalizadas en una involuntaria búsqueda de similitudes entre el 

presente y su pasado traumático. Como consecuencia, muchas experiencias neutrales 

son reinterpretadas como asociadas con el pasado traumático.

4.2 Depresión Post-traumática

La depresión extensa es uno de los hallazgos más comunes en estudios 

realizados con personas traumatizadas aguda o crónicamente. Frecuentemente ocurre 

en combinación con el Desorden de Estrés Post-traumático. El trauma puede 

producir o exacerbar una depresión ya existente.

Síntomas comunes de depresión incluyen tristeza, lentitud de movimientos, 

insomnio (o hiperinsomnio), fatiga o pérdida de energía, disminución del apetito (o 

apetito excesivo), dificultades para concentrarse, apatía y sentimientos de 

impotencia, anhedonia (marcadamente mía disminución en el interés y en el placer 

por las actividades de la vida), retraimiento social, reflexiones de culpa, sentimientos 

de impotencia, abandono y cambio de vida irrevocable, preocupaciones con la 

pérdida e irritabilidad. En algunos casos, la persona puede negar estar triste o puede 

quejarse de “no tener sentimientos”. Algunos individuos reportan quejas somáticas, 

incluyendo dolores generalizados, en lugar de tristeza. Pueden aparecer ideas o 

intentos de suicidio. Con los niños, las quejas somáticas, la irritabilidad y el 

retraimiento social son particularmente comunes.

En algunas culturas, la depresión puede ser experimentada grandemente en 

términos somáticos, en lugar de en la forma de tristeza o culpa. Pueden aparecer 
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quejas de “nervios”, dolores de cabeza, dolor crónico generalizado, debilidad, 

cansancio, problemas del “corazón”, sensaciones de “calor” o preocupaciones de 

tener un maleficio un embrujo o un hechizo.

4.3 Los Procesos de Duelo

En su uso más común en la cultura occidental, el termino duelo se refiere 

principalmente a los procesos individuales y colectivos desencadenados por la 

pérdida de seres queridos. Con este significado, ya se puede apreciar el papel que 

puede ocupar el duelo dentro de los problemas de salud mental relacionados con 

situaciones de desastres, tanto por las pérdidas reales como simbólicas.

El concepto, tomado desde la perspectiva psicológica y psicoanalítica, 

engloba actualmente diversos desarrollos teóricos. Una primera redefinición 

importante, que se pone en marcha con los trabajos de Klein (citada por Kaplan y 

Sadock, 2000), ha llevado a entenderlo como un proceso suscitado por pérdidas muy 

variadas: personas amadas, partes del cuerpo o determinadas capacidades, lugares de 

residencia y trabajo, transiciones sociales y muchas otras situaciones que adquieren 

una carga de frustración para el sujeto en duelo. Esta ampliación conceptual 

convierte al duelo en una forma de crisis.

Corresponde a Sigmund Freud el, mérito de haber abordado el duelo como un 

trabajo de elaboración de los afectos dolorosos que siguen a la pérdida de un objeto 

deseado. Para la teoría psicoanalítica y de modo muy general, el duelo supone el 

proceso de retirada progresiva de la libido invertida en el objeto perdido y la 

preparación para reinvertirlo en otro nuevo. Tal y como lo expresa Freud en «Duelo y 

Melancolía» (1915), el trabajo del duelo sigue los siguientes pasos. En primer lugar 

«el examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de el 

emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. A ello 
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se opone una comprensible renuencia; umversalmente se observa que el hombre no 

abandona de buen grado una posición libidinal, ni aún cuando su sustituto ya 

asoma». Freud continúa diciendo que «lo normal es que prevalezca el acatamiento a 

la realidad. Pero la orden que esta imparte no puede cumplirse enseguida. Se ejecuta 

pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura y entretanto, 

la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Cada uno de los recuerdos y 

cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, 

sobreinvestidos y en ellos se consuma el desasimiento de la libido». Y luego agrega 

«una vez cumplido el trabajo del duelo el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido».

Por otra parte Tizón (1998), citado por Bleichmar, (2003) propone definir el 

duelo y los procesos de duelo como “el conjunto de emociones, representaciones 

mentales y conductas vinculadas con la pérdida afectiva, la frustración y el dolor”. 

En situaciones que se caracterizan por la acumulación de pérdidas afectivas muy 

variadas, el significado e impacto de cada una de ellas tiende a variar dentro de una 

gama de posibilidades que abarca desde la contención emocional hasta el 

incremento social de ciertos problemas. En un lenguaje semiológico, se hace la 

distinción entre duelo normal y patológico.

Por un lado puede ocurrir que la elaboración del duelo se des-individualiza 

ante la tragedia colectiva y los sentimientos de pérdida tienden a equilibrarse cotí 

ciertas experiencias emocionales positivas, como la de haber sobrevivido junto a 

otros y el sentimiento que ha surgido de una tarea en común. Las formas colectivas 

de elaboración del duelo, entre las cuales son muy importantes los ritos fúnebres y 

las expresiones de condolencia y apoyo, probablemente contribuirán a que las 

personas superen ciertos problemas individuales típicos, como la negación de lo que 

ha pasado y las reacciones de depresión.
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En otra perspectiva, ciertas reacciones inlrasubjetivas tales como el miedo a 

la muerte y a los muertos, los sentimientos de culpa por haber sobrevivido o quedado 

ilesos, pueden permanecer como duelos no resueltos. Entonces, como forma de 

crisis, la elaboración del duelo puede culminar con ciertos logros positivos para la 

salud mental individual y colectiva o, a la inversa, agregar problemas y trastornos en 

las personas y comunidades afectadas por desastres. Nada de esto ocurre 

espontáneamente o fuera de nuestras posibilidades de acción La elaboración 

constructiva del duelo es un importante objetivo de la atención psicológica y de la 

salud mental de base.

4.3.1 Duelo no Elaborado.

Normalmente, después de experimentar una pérdida, se espera una secuencia 

de etapas de tristeza. Frecuentemente, la primera respuesta es incredulidad y 

negación. Los sentimientos de entumecimiento pueden dar un respiro y permitir que 

la realidad se absorba lentamente. Luego, cuando comenzamos a damos cuenta de la 

realidad y del significado de la pérdida, pueden aparecer sentimientos de congoja, 

una añoranza por la persona perdida, enojo hacia la pérdida y una ansiedad hacia las 

propias habilidades para enfrentarse sin ellos.

Continúa un periodo de pesadumbre, mientras se revisan las memorias del ser 

querido perdido y luego gradualmente, se dejan ir los “lazos psicológicos” para 

liberarse de por vida de la persona que ha partido. Todas las culturas tienen rituales 

que, aunque varíen mucho, parece destinados a facilitar este proceso.

Sin embargo, el trauma puede interferir con la habilidad de pasar por el 

proceso normalmente. Las propias lesiones de la víctima, la pérdida de apoyos 

sociales y comunidades familiares, la culpa del sobreviviente y el propio trauma 

psicológico de la víctima pueden interferir, tanto los rituales esperados, como con el 
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proceso interno de pesadumbre. Los recuerdos de los difuntos pueden desatar las 

propias memorias de la victima del desastre. La meditación postraumática puede 

bloquear a la víctima de confrontar los recuerdos y pensamientos que son centrales 

para el pesar. El entumecimiento postraumático puede interferir con que la víctima se 

comprometa en interacciones sociales de apoyo.

También pueden existir otros obstáculos prácticos para decir adiós. Por 

ejemplo, los procesos legales pueden retrasar los preparativos del funeral o las 

preocupaciones sobre que el doliente vea el cuerpo del difunto, debido a lesiones 

sufridas en el desastre pueden llevar a que no tenga la oportunidad de hacerlo. La 

mayoría de los estudios han indicado que no ver el cuerpo del difunto puede 

contribuir a un proceso de duelo anormal y que ver el cuerpo, inclusive cuando está 

desfigurado, no es dañino inherentemente. Pocas víctimas a las que se les han 

permitido ver los restos y han aceptado el ofrecimiento, lamentan haberlo visto.

Estos obstáculos psicológicos y prácticos a una respuesta “normal”, debido a 

la muerte de un ser querido, pueden contribuir a la falta de sentimientos de cierre o 

permiten fantasías mágicas de que la persona difunta no ha, de hecho, muerto.

Se esperan las expresiones públicas de emoción y se sospecha de la falta de 

emoción expresada abiertamente. En algunas culturas, se espera que las personas se 

conduelan públicamente sólo brevemente y luego regresen a sus actividades 

normales. En otras, se espera un periodo de pesar prolongado. La evaluación del 

significado de los siguientes patrones depende de una concientización de cuáles son 

las normas culturales a seguir. Sin embargo, hay algunos patrones que vale la pena 

mencionar.

1. Tristeza inhibida: El sujeto exhibe un patrón caracterizado por 

entumecimiento psíquico, sobre-control y contención de emociones, y pocas



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 81

muestras de afecto. Pueden verse como que lo “están afrontando bien”, pero este 

patrón es asociado después con síntomas de depresión y ansiedad.

2. Tristeza distorsionada: El sujeto muestra un enojo y hostilidad intensos 

dominando sobre su tristeza y culpa. Este enojo puede ser dirigido a cualquiera con 

que el apesarado asocia la muerte del difunto (por ejemplo, voluntarios).

3. Tristeza crónica: los sentimientos de tristeza y pérdida no se disipan. No 

paran los llantos frecuentes ni la preocupación con la pérdida.

4. Depresión: el sujeto entra en una depresión, con tristeza, duelo prolongado 

y un sentimiento de que no vale la pena continuar con la vida. Pueden aparecer 

perturbaciones en el sueño y en el apetito. El sujeto puede tener fantasías activas de 

ser reunido con el difunto y pueden ocurrir ideas o intentos de suicidio.

5. Culpa excesiva: El sujeto puede mostrar autorecriminación excesiva o 

preocupaciones de culpa, que eclipsan su tristeza. Pueden ocurrir comportamientos 

autodestructivos, sin ser comportamientos de suicidio abiertamente expresados, tales 

como accidentes frecuentes o beber en exceso.

4.4 Desórdenes por disrupción

Benyakar (2003a) define «desórdenes por disrupción» a «los desórdenes 

psíquicos activados por la irnipción de eventos o situaciones fácticas, que producen 

en el sujeto distorsiones de la vivencia afectando, de esa manera, las cualidades de la 

experiencia». Los desórdenes por disrupción dan lugar a las «patologías de lo 

disruptivo» que son aquellas en las que un cambio que ocurre en el afuera impacta en 

el adentro produciendo distorsiones vivénciales, o sea, vivencias traumáticas, de 

estrés, ominosas o de ansiedad. Esto distingue las patologías por disrupción de las 

neurosis en las cuales es la distorsión intrapsiquica del sujeto lo que transforma la 

relación con el entorno. La vivencia traumática es sólo una de las posibles respuestas 
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a la irrupción del mundo externo en el interno y es, precisamente, la desarticulación 

que se produce como efecto de la interrupción de la función articuladora del afecto y 

la representación. El estrés, en cambio, es la respuesta que consiste en una distorsión 

de la articulación, sujeta a una tensión máxima pero que, sin embargo, no llega al 

corte. De esto se desprende que una de las diferencias fundamentales entre lo que 

pertenece al estrés y lo que corresponde a lo traumático, es el destino de la 

articulación. Así, en la vivencia de estrés liay una articulación distorsionada mientras 

que en la traumática hay una desarticulación, un corte o quiebre, del afecto y la 

representación.

Cuando ocurre el quiebre de la fruición articuladora, lo que sucede es que una 

vivencia traumática queda ligada al evento fáctico que da lugar a esa experiencia. 

Esta asociación del evento fáctico con una vivencia traumática lleva a percibir la 

experiencia como si ésta fuera traumática La esencia de lo traumático es la irrupción 

en el psiquismo de lo no-propio, cuando el psiquismo no tiene posibilidades de 

transformarlo en propio. Entonces, el afecto desligado buscará incesantemente la 

representación de lo experimentado, produciendo la sintomatología perteneciente al 

orden de lo traumático, sueños, liiperalerta, flashes, pensamientos repetitivos, entre 

otros.

4.4.1 Síndrome de ansiedad por disrupción (SAD)

Este síndrome designa el cuadro que genera en algunas personas el simple 

hecho de vivir en esa clase de entornos disruptivos que, al sostenerse en el tiempo, 

sufren un deterioro paulatino, desigual y progresivo, causando padecimientos que 

obedecen a la irrupción de esos contextos en el psiquismo de las personas. Esto lleva 

a los profesionales de salud mental a desviar la mirada del mundo interno del sujeto 

al papel que juega la dinámica del mundo externo en los procesos psíquicos que 
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ocurren en las personas. Las formas actuales de articulación entre lo social y lo 

individual producen cuadros sintomáticos que ya no encajan en las categorías 

habituales y piden, que los profesionales de salud mental se acerquen a la experiencia 

singular, idiosincrásica y dependiente de la estructura psíquica de cada individuo, a 

través de una lente pulida por las características de los eventos fácticos asociados con 

esa experiencia (Benyakar, 2003a).

En el (SAD) la ansiedad emerge porque el psiquisnio percibe, adecuadamente 

que los referentes y los significados instituidos del entorno, que proporcionan 

contención y facilitan enfrentar las situaciones, ya no están alú. Las cadenas que 

asociaban unos hechos con otros, se desdibujan porque los hechos mismos pierden 

sus viejos y conocidos significados. Por ejemplo, cuando un sobre con una carta deja 

de ser el vehículo para la comunicación entre personas y se convierte en un arma 

letal. Por tanto, desaparecen los parámetros que ofrecían las referencias fijas a partir 

de las cuales evaluar y cuestionar la realidad externa y la interna. A si mismo el 

(SAD), por ser el resultado de una relación específica entre un sujeto y el mundo 

externo que lo rodea, es una entidad nosológica cuya característica más saliente es 

ser una estructura dinámica en permanente cambio, desencadenada por la 

cristalización de un entorno disruptivo y que reúne los síntomas que aparecen en 

personas que sufren un fuerte impacto desorganizador en su psiquismo por vivir 

expuestas, durante un tiempo prolongado, a entornos habitados por amenazas 

inasibles atribuibles a la voluntad y la acción de grupos cuyos móviles no pueden ser 

aprehendidos. Los resultados que se observan de la desorganización psíquica 

resultante son la disfúnción personal y el sufrimiento psíquico.

Una de las características más llamativas de este fenómeno es que puede 

entenderse al SAD como el síndrome de las personas a las que no les pasó nada. Es 
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decir, en todos los lugares donde se observó, fueron muchos menos los casos de SAD 

detectados entre las personas afectadas en forma directa por hechos disruptivos 

puntuales que entre quienes se sintieron amenazadas por el mero hecho de convivir 

con el entorno disruptivo y sus efectos sobre otros.

4.4.2 Descripción del SAD

Diversos investigadores y profesionales de la salud mental concuerdan en que 

los fenómenos psíquicos observados y agrupados bajo la denominación SAD son:

o Estados profundos de desorientación e incertidumbre respecto del presente y, 

sobre todo, del futuro por la ausencia de parámetros confiables que permitan 

sostenerse en el pasado, actuar en el presente y planificar el futuro. Los cambios 

repentinos en las normas, que profundamente incorporados a la cultura y la 

subjetividad, enmarcan y regulan las acciones cotidianas, desbaratan los recursos 

simbólicos. Así, los individuos pierden la capacidad para interpretar las situaciones 

que viven y por tanto, el presente pierde su sentido y arrastra consigo al futuro.

o Vivencias personales de desamparo e impotencia porque las instituciones 

sociales, que normalmente aseguran la vigencia de los marcos normativos, se ven 

desbordadas por los acontecimientos y ya no pueden garantizar las reglas de 

convivencia, ni cumplir con las funciones para las que fueron creadas.

• Sensación de estar atrapado, de no poder escapar a las situaciones 

amenazantes, ya que el actual desarrollo de los medios de difusión unlversaliza los 

temoi es y no permite que queden resquicios donde sentirse a salvo.

• Un miedo difuso pero permanente, muchas veces no reconocido como tal, se 

instala como resultado de vivenciar la presencia constante de peligros larvados de 

origen no identificable.
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o El miedo dispara sentimientos cada vez más hondos e indiscriminados de 

desconfianza, sospecha y desvalorización de los otros.

» En tanto el miedo rechaza toda forma de adaptación, las personas asumen 

conductas pseudoadaptativas, por ejemplo, privarse de ir a cines o a supermercados o 

de viajar en vehículos públicos, como si con ello se pudiera acrecentar la seguridad 

personal.

« La compulsión a hablar suele ir acompañada de otra de signo contrario: la de 

consumir noticieros televisivos y radiofónicos, diarios y revistas, chismes y rumores, 

buscando la información que aclare y calme. Esta necesidad, que no parece 

satisfacerse nunca, acrecienta el consumo de datos hasta niveles intoxicantes que 

desgastan la capacidad critica de los sujetos.
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CAPITULO V

INTERVENCION EN DESASTRES

"Construir cuando todo parece perdido...

La resiliencia no es un rebote, una cura total ni un 

regreso a un estado anterior sin heridas. Es la 

apertura hacia un nuevo crecimiento, una nueva etapa 

de la vida en la cual la cicatriz de la herida no 

desaparece, pero si se integra a esta nueva vida en 

otro nivel de profundidad"

Vanistendael.

5.1 Enfrentarse y sobreponerse, resiliencia.

El termino resiliencia, como ha sido señalado por todos sus investigadores, 

proviene de la física de los materiales, aludiendo a la resistencia al choque y a la 

recuperación de su estado inicial, en los metales. El término proviene del verbo 

resilio, que en latín significa saltar hacia atrás, rebotar. Comienza a adquirir 

relevancia en el campo de la salud a partir del estudio longitudinal llevado a cabo por 

Emily Werner en Hawai, en 500 niños sometidos a condiciones de extrema pobreza y 

que fueron estudiados durante 30 años. Al menos un tercio de este guipo había 

sufrido situaciones de estrés y tenían un riesgo alto a padecer trastornos de la 

conducta. A pesar de esto, la autora comprueba en la etapa de la adolescencia, que 

ese tercio de sujetos considerados de riesgo, una tercera parte tuvo buenas 

evoluciones sin haber recibido intervención terapéutica. Werner señala, que en la 
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base de estos desarrollos exitosos siempre había existido el apoyo incondicional de 

alguna figura significativa que ejerció una influencia determinante.

La resiliencia se define “como la capacidad humana de enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad” 

(Grotberg, 2001), y también como la “capacidad de tener éxito de modo aceptable 

para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente 

un grave riesgo de resultados negativos” (Vanistendael, 1996). Por otro lado 

Manciaux y Tomkiewicz (2000) plantean que “resiliar es preocuparse, ir hacia 

adelante tras una enfermedad, un trauma o un estrés. Es vencer las pruebas y las 

crisis de la vida; es decir resistirlas primero y superarlas después, para seguir 

viviendo lo mejor posible.

Por otra parte Rozenfeld (2005), plantea que resiliencia no es sinónimo de 

resolución del trauma ni de supresión de síntomas y que conviene pensarla como 

nuevo destino del trauma, una nueva posición subjetiva. La respuesta al trauma es 

imprevisible y puede suceder que se tramite mas como acto creativo, alternativa 

vocacional o posiciones de rebeldía. Rodríguez (2001), piensa en forma parecida ya 

que plantea que la resiliencia “es algo más que la suma de los factores que la 

promueven y que suponen la existencia de un imponderable, una X que determinara 

el resultado final”. Implica respuestas nuevas para situaciones que parecen no tener 

salida y este elemento de novedad da cuenta del vinculo entre la resiliencia y el 

sentido del humor. Este autor y también Vanistendael desarrollan exhaustivamente el 

tema del humor, que es un componente central de los procesos resilientes.

Parece claro que resiliencia no es mera resistencia ni vuelta a un estado 

anterior al afecto de lo dismptivo. No es tampoco mi rasgo de personalidad innato o 

adquirido que se sostenga permanentemente y garantice respuestas resilientes a 



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 88

cualquier tipo de adversidad. No es necesaria ausencia de sintomatología, ni 

condiciones maravillosas, ni geniales de existencia. No puede ser reducida a las 

nociones psicoanalíticas de negación, sublimación o reparación, aunque pueden 

describirse en sujetos que desarrollan resiliencia. Lo que si creemos que es 

importante es pensar lo que sucede con procesos inmersos en la complejidad y con 

una dinámica diferenciable entre lo innato y lo adquirido.

5.2 Principios de intervención psicosocial después de desastres.

La situación de desastre representa la vivencia de circunstancias que 

convierten un suceso en fuente de trauma o estrés, con consecuencias indeseables y 

del todo inesperadas. La intervención psicológica y psicosocial en circunstancias de 

desastre puede definirse como una acción generalizada para minimizar el conflicto en 

un período de máxima emergencia. La intervención psicosocial se puede concebir, 

como el proceso que conduce a la nueva distribución de los recursos, contemplando 

como elementos importantes a la comunidad (como fuente de recursos), al equipo 

profesional y al usuario.

Los principios que Rodríguez y Torres (2005) indican como imprescindibles 

a la hora de tomar decisiones enfocadas en la atención psicosocial son:

• Ofrecer la más oportuna atención a las personas y grupos afectados por 

situaciones de desastre y urgencia, estableciendo núcleos prioritarios con 

posterioridad a un diagnóstico diseñado específicamente para este tipo de 

eventos.

• Mitigar los efectos psicosociales de los desastres sobre la condición emocional de 

los afectados, tanto a través de atención psicológica dilecta, como mediante la 

mayor satisfacción posible de las necesidades que han quedado insatisfechas a 

causa de las pérdidas.
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o Producir condiciones de estabilización emocional que contribuyan a la

superación de las condiciones criticas, a nivel individual, familiar y comunitario.

♦ Apoyar el logro de condiciones de estabilización psicológica y social, mediante 

la articulación de los esfuerzos de un equipo de atención e intervención 

multidisciplinario.

Una acción urgente es estabilizar el control de la situación y el equilibrio 

psicológico de los afectados, mientras se logra reestablecer los recursos comunitarios 

para afrontar la situación posterior al desastre. De esta manera se logra im abordaje 

individual, grupal y comunitario que soporta las acciones que adquieren un carácter 

descentralizado, flexible y coordinado. Esto se logra, según Rodríguez y Torres 

(2005), por medio de actividades comunitarias en las que mientras se interviene a las 

víctimas, se hace conciencia a un mismo tiempo sobre los programas existentes en 

condiciones de emergencia, para que se tenga conocimiento de las medidas para la 

prevención, preparación y mitigación de situaciones que afecten psicosocialmente a 

las personas que atraviesan situaciones de emergencia, ofreciéndoles mayor 

confianza en la posibilidad de recuperarse.

La afectación emocional y psicosocial que sufren las personas como 

consecuencia de los desastres, están vinculados a la preparación que se haya 

realizado, tanto en el ámbito individual, como familiar y comunitario, para evitar 

riesgos previsibles. La intervención psicosocial tendrá en cuenta los factores físicos, 

culturales, económicos y políticos que condicionan la estructura de las redes sociales 

que condicionan a su vez las conductas individuales.

De tal modo, se tienen como referentes las redes sociales, como mediadoras 

entre el individuo y el entorno, con el fin de lograr cambios en ambas instancias que 

se reflejen en un cambio cognitivo, social y afectivo del grupo y quienes lo 
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componen.

En tal sentido, no sólo se debe afrontar la intervención individual, sino que se 

ha de aplicar técnicas de intervención psicosocial comunitarias que provoquen 

modificaciones en las percepciones, conductas y actitudes de los individuos. Estas se 

realizan en grupos sociales naturales, en los conformados con fines terapéuticos o en 

grupos de afinidad territorial o situacional. Este tipo de intervención que contempla 

lo individual en relación con lo grupal y comunitario, es el escenario indicado para 

abordar situaciones de afectación generadas por hechos de desastre y calamidad. Se 

requiere entonces identificar las principales situaciones derivadas de estos hechos 

inesperados y traumáticos.

5.3 Técnicas de Intervención

Existen reacciones y comportamientos que, como seres humanos, 

desarrollamos en el momento de un desastre (ver capitulo III), pero en la medida de 

una preparación previa y el suministro de ayuda adecuada y a tiempo, podemos 

reducir y nivelar mejores formas de responder ante nuestro mundo externo, dando 

como resultado en nuestro mundo interno, mecanismos de defensas mas adecuados. 

Cuando existe una preparación previa de una situación que en el mundo se ha venido 

generando, como son los desastres, el individuo tiene mas capacidad de responder a 

su medio externo; en esa medida, los protocolos de intervención reducen el riesgo 

psicosocial de la población e introducen el componente salud mental en la atención 

sanitaria de desastres y otras emergencias. De igual manera, son programas 

psicoeducativos para desarrollar las capacidades y habilidades de afrontamiento de 

los ciudadanos. Es importante poder nombrar algrmas técnicas que hacen parte de los 

protocolos de intervención en situaciones dismptivas que se presentan en nuestro 

mundo externo.
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5.3.1 Principios técnicos utilizados en la primera ayuda psicológica:

o Escucha responsable: escuchar atenta y cuidadosamente.

o Permitir la libre expresión del paciente, en primer término.

o Transmitir la necesidad de aceptar lo ocurrido, pues ya no se puede modificar. 

« En un segundo momento, realizar un interrogatorio limitado y lo mas abierto 

posible. No excederse en un "interrogatorio fiscal".

o Realizar resúmenes periódicos de la exposición de la persona: organización 

del pensamiento.

• Proveer información.

® Orientar en lo necesario pero evitando los "consejos directivos".

o Aceptación de las personas tal y como son, respetando su dignidad y sus 

derechos.

® Empatia, que significa ponerse en el lugar del otro, comprender lo que le esta 

sucediendo.

• Crear una atmósfera calurosa y humana alrededor de la víctima.

• Posibilidad de desarrollar reuniones guípales con víctimas directas.

• Desarrollo de actividades para el manejo del estrés.

5.3.2 Primeros auxilios psicológicos

La Cruz Roja Americana, ha desarrollado el concepto que "no se necesitan 

profesionales o especialistas en las comunidades para tratar las urgencias 

psicosociales causadas por un desastre, si se tiene una brigada de personas 

sensibilizadas con las necesidades emocionales de las víctimas que puedan escuchar 

e interactuar con otros a su alrededor, así como crear un ambiente de seguridad y 

esperanza". "El apoyo se basa no solo en ciertas técnicas sino también en nuestra 

relación con otros seres humanos". La primera intervención en situaciones de crisis, 
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en los desastres, se ofrece por los voluntarios, agentes comunitarios y aquellos que 

entran en contacto de manera inmediata con las víctimas (como hemos visto durante 

capítulos anteriores). Los especialistas llegan en un segundo momento; por otro lado, 

no se puede pretender que la gran masa de personas con afectaciones emocionales 

reciba "una terapia de crisis", tampoco sería conveniente y beneficiosa para las 

personas encargadas en los desastres la excesiva intervención en victimas.

El objetivo de la primera ayuda psicológica puede resumirse:

® Ayudar a las personas a encontrar respuestas y restablecer su funcionamiento 

después de la situación traumática vivida.

o Proporcionar información para que las personas puedan manejar sus 

reacciones emocionales.

® Prevenir o mitigar la aparición de estrés postraumático u otras 

manifestaciones psicopatológicas. Se considera que la gran mayoría de las personas 

si reciben mía adecuada primera ayuda psicológica, no tendrán necesidad de atención 

profesional.

Para manejar adecuadamente las reacciones psicológicas que aparecen en el 

periodo inmediato posterior al desastre es importante la preparación anticipada; el 

bienestar previo y las capacidades del individuo para enfrentar eventos vitales serán 

decisivos. En este sentido, se pueden citar las siguientes medidas preincidente:

© Preparación psicosocial al personal que intervendrá en la primera línea en 

situación de desastre.

® Desarrollo de programas educativos con la población.

o Realizar actividades regulares para aliviar el estrés y fortalecer las 

capacidades de movilización social.
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Las intervenciones que se realicen en la "escena" después del desastre deben 

ser cortas, flexibles y enfocadas a las preocupaciones inmediatas de la persona. Es 

importante la solución de necesidades básicas y de supervivencia, por eso debe 

tomarse en cuenta, la brisqueda de lugares para el descanso, protección y 

alimentación.

5.3.3 Debriefíng

Es una intervención grupal altamente estructurada, un Debriefíng tendrá lugar 

a las 48-72 horas del incidente y será un encuentro preparado. Permite hablar de todo 

aquello que se relaciona con la situación traumática. Algunos sucesos alteran un 

orden supuestamente regular y producen un efecto grave. Esta irrupción contradice 

“lo cotidiano”, que supone un curso regular, previsible, rutinario, es decir una serie 

de “hechos” que pueden ser pensados y previstos en tanto coincidan con lo 

representado. Esta descripción de lo cotidiano resulta de una actividad consciente y 

admite como observable lo que en realidad es una suposición, el encubrimiento de lo 

imprevisto, (Berenstein, 2003).

El objetivo del debriefing es ante todo prevenir la cronificación de las 

reacciones normales al estrés postraumático y detectar de forma precoz los trastornos 

que necesitan una asistencia especifica. La intervención es una oportunidad para 

expresar y compartir un sufrimiento personal difícil y penoso.

El debriefing esta conformado por diferentes fases que son:

• Hechos: En esta fase, cada miembro se identifica y explica que ocurrió.

• Pensamientos: En este punto, cada miembro se extiende sobre lo que vio y 

oyó y los primeros pensamientos que tuvo.

• Reacción: Esta es la fase en la que los miembros comentan sus reacciones 

ante el incidente, poniéndose énfasis en el peor momento afrontado en el.
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0 Síntomas: después de que ios miembros han sido capaces de asumir el 

impacto del evento sobre sil persona al identificarlas reacciones que sobre 

ellos han tenido, es el momento de que hablen de las respuestas de estrés 

(fisiológicas, cognitivas, afectivas y motoras)que tuvieron inmediatamente 

después del desastre, así como en el momento actual.

• Enseñanza: Una vez que las respuestas han sido expresadas, se insiste sobre 

la normalidad de estas reacciones ante hechos anormales y se les alienta y 

recuerda los mecanismos de afrontamiento de estrés que tienen a su alcance.

• Reentrada: Es la ultima fase, en la cual se ofrece la posibilidad de aclarar 

cualquier duda. Se ofrece la posibilidad de apoyo adicional o enlace con 

recursos externos si así friera necesario o solicitado.

Si se ha llevado a cabo adecuadamente este trabajo intensivo pero cuidado, se 

mitiga el impacto que el incidente haya dejado sobre los miembros, obteniendo otro 

enfoque de lo ocurrido y más deprisa o más despacio se irá volviendo a sus niveles 

de funcionamiento personal y laboral previo al incidente.

El evento traumático marca un cambio en la vida de las victimas. El 

debriefing, tiene un gran significado porque ayuda y estimula el proceso de 

aprendizaje, permitiendo reconstruir algo a partir de lo que ha sido dañado. En la 

elaboración del evento, el aporte de información y de experiencias nuevas, permite 

dar un sentido individual. El encontrar un sentido es, para muchas victimas, un 

elemento clave de este proceso y por ello, se necesita a veces prolongar el contacto 

con el debriefer.

Durante el debriefing se conocen las vivencias de los participantes y al mismo 

tiempo, se trabajan las maneras de reaccionar y pensar que ayudaran a la estabilidad 

de la persona afectada. Estas experiencias serán elaboradas durante el debriefing, 
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para que actúen de trampolín hacia el futuro. Los eventos vividos serán integrados e 

inscritos en la biografía de la persona, que ahora ha adquirido una experiencia más en 

su vida. El debriefmg acompaña en el proceso de transformación del estado de 

victima ai de sobreviviente. Hay que recordar que esto no es siempre simple, 

indoloro o fácil de realizar (Buclunaim, 2003).

5.3.4 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 disniptivo o 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, mas opciones vitales) se incremente. El proceso de intervención en crisis 

involucra primero, identificar y clarificar los elementos de la crisis (el problema, 

tema o situación); segundo, desarrollar estrategias para la solución de problemas; y 

tercero, movilizar a la persona a actuar sobre estas estrategias (Slaikeu, 1995).

Identificar los elementos de la crisis puede, en sí, ayudar al paciente a 

recobrar un sentido de superioridad. El hablar acerca de los sentimientos y hacer que 

el paciente esté consciente que los sentimientos intensos no representan “volverse 

loco” puede ser útil, pero el flujo de afecto deberá ser monitoreado para que el 

paciente no se asuste de perder control para que su pensamiento no se vuelva más 

desorganizado. Veamos algunos lineamentos para la intervención en crisis 

(Ehrenreich, J.H. 1999):

• Busque abrir discusión con preguntas simples y factuales: “¿Qué pasó?” “¿Qué le 

preocupa? ¿Me puede contar sobre ello?” Muestre interés y preocupación activa.



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 96

0 De seguimiento con preguntas específicas. Reúna información específica más 

allá de la que es ofrecida espontáneamente. ¿Qué está pasando (o no pasando) 

que está produciendo un estado de crisis en progreso en el momento?

0 Respete necesidades iniciales para minimizar o negar lo que pasó (por ejemplo, 

que un ser querido pudo haber muerto en el desastre) como autoprotección, a 

menos que la persona no esté en la realidad o está expresando creencias que son 

perjudiciales a su bienestar inmediato. Provea empatia, calor, apoyo y 

reaseguramiento. Pueden ser de ayuda los gestos tales como una palmadita en la 

espalda o un ofrecimiento de una taza de café. Reconozca el dolor, el miedo, el 

sufrimiento y la preocupación. “Debió haber sido aterrador.” “Puedo ver qué 

preocupado debió haber estado.” “Puedo ver como pudo haberse ido.” Ayude al 

paciente despacio y con gentileza a entender la situación por la cual esta pasando.

• Gradualmente busque evocar pensamientos y sentimientos y reacciones (“¿Cómo 

se sintió respecto a esto cuando ocurrió? ¿Cómo se siente ahora al respecto?”).

Provea aliento. Refleje los comentarios de la víctima para abrir espacio para 

elaborar. Reconozca sentimientos pero no indague profundamente ni busque 

intensificarlos, esto es intervención en crisis, no terapia a largo plazo. Pregunte. 

¿Hay pensamientos que él o ella no puede sacar de la cabeza? Mientras que la 

expresión de sentimientos o de pensamientos sobre la situación que produce la 

crisis puede ayudar, desaliente la meditación repetitiva.

• Esté alerta para encontrar que es lo que angustia a la víctima del desastre u otra 

crisis. No asuma que sabe esta respuesta. Por ejemplo, un desastre tiene muchos 

aspectos potencialmente angustiantes. ¿Cuál es? ¿Es la lesión personal? ¿Pérdida 

de propiedad? ¿Preocupación sobre los seres queridos? ¿Ver a otros heridos? 

¿Vergüenza ante como la víctima actuó?.



Compendio ante Desastres y Catástrofes. 97

* Enfóquese en los problemas, necesidades y prioridades inmediatas. Busque 

formular las dimensiones del problema y su significado para la víctima.

9 Evalúe las habilidades de enfrentamiento de la víctima y sus fuentes de apoyo.

9 Qué hicieron en varios momentos durante y después del desastre (u otra situación 

productora de crisis)? ¿Es su entendimiento de los eventos exacto y realista? 

¿Pueden enfocarse en las siguientes tareas y aquellas de su familia? ¿Cómo se 

han enfrentado con el estrés o con desastre en el pasado? ¿Cómo enfrentan el 

enojo, dolor, pérdida? ¿Qué ayuda? ¿Qué no ayuda? ¿Cómo están enfrentando la 

situación ahora? ¿Qué apoyos están disponibles para ellos? ¿Qué recursos están 

disponibles?

* Busque signos de enfermedad mental severa (por ejemplo, ilusiones, negación 

irreal, alucinaciones, pensamientos suicidas, pensamientos agresivos y violentos).

* Responda a necesidades inmediatas basadas en la realidad. Ayude a la víctima a 

generar alternativas, planes, acciones, soluciones, prioridades específicas y 

determine lo que necesitan hacer después (incluyendo ayuda o apoyo que puedan 

necesitar).

* Aliente el manejo activo de necesidades de parle del cliente. Desaliente la 

pasividad, dependencia y regresión. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, es 

mejor que el cliente haga las llamadas telefónicas para arreglar sus propias 

necesidades a que lo haga el consejero de desastre.

» Refuerce el enfrentamiento adaptativo. Aliente acciones que faciliten los 

sentimientos de superioridad, tales como tomar parte en actividades de rescate y 

recuperación. Aliente el hablar de la experiencia e identificar y aceptar como 

naturales sus propias respuestas. Conecte a las personas con las respuestas de 
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otros para que reconozcan sus problemas y respuestas en común. Refuerce las 

interacciones de apoyo con la familia y amigos.

• Ayude a la víctima a manejar sus sentimientos en dosis aceptables que no 

producen más desorganización.

• De permiso para o incluso prescriba descanso, pero no provea refuerzo a la 

pasividad o inactividad. Transmita la expectativa de que la víctima puede tomar 

decisiones, controlar su propio destino, proveer sus propias necesidades, con 

asistencia.

• Asegúrese de obtener información sobre la identidad de las personas y cómo 

localizarlas, para permitir un seguimiento posterior. En algunos casos, puede ser 

apropiado dar el seguimiento después de un período corto (por ejemplo, veinte 

minutos). En otros casos, cuando un tema de más tiempo está en juego, dé 

seguimiento unos días después.

Un modelo de intervención amplio debe considerar cuatro principios clínicos: 

la duración, los objetivos, la evaluación y la persona que ayudará en la crisis. La 

duración depende del tiempo que necesite la persona para recobrar su equilibrio. En 

general, oscila entre una y seis semanas. En cuanto a los objetivos, algunos dicen que 

la intervención debe tener como meta ayudar a la persona a restablecer su equilibrio, 

y otros dicen que en realidad, la persona no vuelve a un equilibrio anterior sino a un 

nuevo equilibrio, por lo tanto aquí la meta es ayudar al individuo en su aprendizaje 

de nuevas formas de resolver problemas. La evaluación implica hacer un examen de 

las capacidades y deficiencias de la persona en crisis y de la familia y del entorno 

social y laboral donde vive. En cuanto al profesional que ayuda, éste debe ser más 

activo, directivo y orientado hacia las metas vistas anteriormente, que cuando opera 

en situaciones de no crisis. La duración, los objetivos, la evaluación y las estrategias 
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de intervención, variarán si se trata de intervenciones de primer orden o de segundo 

orden. Así, en cnanto a la duración, esta será de minutos a horas en intervenciones de 

primer orden, y de semanas a meses en intervenciones de segruido orden.

5.3.4.1. La intervención de primer orden.

La intervención de primer orden es el restablecimiento inmediato: dar apoyo, 

reducir la mortalidad, vincular a recursos de ayuda. Teniendo cinco componentes 

básicos, que son:

a) Hacer contacto psicológico: hacer sentir al paciente que es escuchado, 

comprendido, aceptado y apoyado. Comunicar interés, simpatía, invitar a dialogar, 

resumir y reflejar hechos y sentimientos.

b) Examinar las dimensiones del problema: centrarse en el pasado, presente y 

futuro inmediatos a la crisis.

c) Examinar las soluciones posibles: el objetivo aquí es identificar una o más 

soluciones o necesidades inmediatas y posteriores. Los medios son preguntar al 

paciente lo que ha intentado hasta ahora; explorar lo que puede o pudo hacer ahora; 

proponer otras alternativas: nueva conducta del paciente, redefinición del problema, 

ayuda externa y cambio ambiental.

d) Ayudar a tomar una acción concreta: el objetivo es implementar soluciones 

inmediatas intentadas a encontrar necesidades inmediatas. Si la mortalidad (peligro 

de morir) es bajo y el paciente es capaz de actuar en su propio beneficio, entonces 

aquí se lo estimulará a actuar, se lo pedirá a dialogar y se lo aconsejará. En una 

palabra se toma una actitud facilitadora. En cambio se asume una actitud directiva 

para controlar la situación cuando hay mortalidad alta y la persona no es capaz de 

actuar en su propio beneficio (im intento de suicidio, por ejemplo).
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e) Seguimiento: o registrar la evolución posterior del paciente. En esta etapa 

se asegura que siga con el apoyo recibido, para que la mortalidad se mantenga baja y 

que hay un enlace con recursos consumados, o sea puede seguir aplicando las 

soluciones ensayadas antes. El seguimiento concluye cuando nos aseguramos que el 

paciente hizo un enlace con necesidades posteriores. Si no, debe volveise a la etapa 2 

que supone un examen de las dimensiones del problema.

5.3.4.2 La intervención de segundo orden o terapia multimodal en crisis.

El objetivo de esta intervención es la resolución de la crisis: enfrentar el 

suceso crítico, integrar el suceso a la estructura de vida, establecer sinceridad y 

decisión para enfrentar el futuro, intenta ayudar al paciente a enfrentar el suceso de 

crisis de modo que pueda llegar a integrarla funcionalmente dentro de su estructura 

de vida, dejando al paciente dispuesto, en vez de indispuesto, para enfrentar el futuro.

Es una ayuda mucho más amplia que la primera ayuda psicológica (primer 

orden) y es tanto más eficaz, si se aplica cuando coincide con el periodo de 

desorganización (seis o más semanas) de la crisis en sí misma. La intervención de 

segundo orden busca tomar al paciente desorganizado, para poder ayudarlo a 

reorganizarse hacia la salud y el crecimiento, no hacia una reorganización patológica.

En la terapia multimodal debemos considerar tres aspectos: la valoración, el 

tratamiento y la evaluación de los componentes de la terapia en crisis.

a) Valoración: La valoración implica considerar el perfil de la personalidad 

del paciente, o sea, los cinco subsistemas de la persona: conductual, afectivo, 

somático, interpersonal y cognoscitivo.

b) Aspecto conductual: patrones de trabajo, juego, pasatiempos, ejercicios, 

hábitos alimentarios, conducta sexual, hábitos de sueño, uso de drogas, tendencias 

suicidas u homicidas.
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c) Aspecto afectivo: sentimientos sobre cualquiera de las conductas 

mencionadas anteriormente: ansiedad, cólera, alegría y depresión, y ver si los afectos 

son adecuados a las circunstancias de vida. Averiguar también si los sentimientos se 

expresan u ocultan.

d) Aspecto somático: funcionamiento físico general, salud, tics, dolores de 

cabeza, malestares estomacales o de otro tipo, estado de relajamiento o tensión, 

sensibilidad de la visión, audición y tacto.

e) Aspecto interpersonal: naturaleza de las relaciones con la familia, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo, dificultades y fortalezas en los vínculos. Cantidad y 

frecuencia del contacto con amigos y conocidos. Papel asumido con íntimos 

(dependiente o no, pasivo, líder.), estilo en la resolución de conflictos con los demás 

(asertivo, agresivo, introvertido), modo interpersonal básico (compatible, suspicaz, 

manipulador, sumiso.).

í) Aspecto cognoscitivo: sueños actuales diurnos o nocturnos, imágenes 

mentales del pasado o el futuro, propósitos en la vida y razones de su validez; 

creencias religiosas, filosofía de vida; delirios, alucinaciones, diálogo interno 

irracional, racionalizaciones, ideación paranoide, actitud general hacia la vida 

(positiva o negativa).

Estos cinco subsistemas están interrelacionados; cambios en uno de ellos 

puede producir cambios en los otros. Deberá obtenerse información en cinco puntos 

importantes: acerca del suceso precipitante, sobre el problema presente, sobre el 

contexto en que ocurre la crisis, sobre el funcionamiento de la personalidad 

considerando las cinco áreas en la pre-crisis (antes de la crisis) y el mismo 

funcionamiento pero durante la crisis.
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5.4 Protocolos de intervención

'¿y mejorjnender una vefa. quemafáecírfas tínie&íás"
COPTPllCIO

Es indudable que el ser humano es vulnerable a su medio externo y en 

cualquier momento este medio externo, puede generar desestabilidad emocional y 

tornarse desconocido para el individuo, dando como resultado diferentes 

comportamientos (Ver capitulo ni formas de respuesta al impacto de las situaciones 

de catástrofe y desastre), los cuales adopta el mundo interno de cada individuo para 

protegerse de su angustia y de lo no nombrado. Debido a esto, es importante recalcar 

la función que cumple los protocolos de intervención en emergencias y desastres, 

teniendo en cuenta que los protocolos son maneras de fortalecer al ser humano ante 

su medio externo en situaciones disruptivas, ayudando a capacitar a la población para 

el impacto antes, durante y después de un desastre, previniendo futuros trastornos 

patológicos.

En la medida que el ser humano esta mas capacitado enfrenta de manera mas 

favorable las situaciones disruptivas, al estar mejor equipado psicológicamente ante 

situaciones amenazantes. Existen reacciones y comportamientos que como seres 

humanos desarrollamos en el momento de un desastre, pero en la medida de una 

preparación previa y el suministro de ayuda adecuada y a tiempo podemos reducir y 

nivelar mejores formas de responder ante nuestro mundo externo, dando como 

resultado en nuestro mundo interno mecanismos de defensas mas adecuados

Cuando existe una preparación previa ante mía situación que en el mundo se 

ha venido generando como son los desastres, el individuo tiene mas capacidad de 

responder a su medio externo; en esa medida los protocolos de intervención reducen 
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el riesgo psicosocial de la población e introducen el componente salud mental en la 

atención sanitaria de desastres y otras emergencias. De igual manera son programas 

psicoeducativos para desarrollar las capacidades y habilidades de atontamiento de 

los ciudadanos. Es importante poder nombrar y analizar algunos protocolos de 

intervención que se han venido ejecutando en diferentes situaciones de desastre y 

catástrofes en el mundo.

5.4.1 El modelo de las 10“W” en la intervención en catástrofes de Mordechai 

Benyakar.

Intervenir en forma organizada en situaciones de catástrofes con el fin de 

aminorar consecuencias, evitar males mayores y ayudar a la recuperación de los 

damnificados, exige atender a las complejidades especificas que presentan los 

distintos tipos de desastres (Schulberg, 1974). Cada situación de catástrofe exige 

respuestas humanas organizadas, que reflejen la conciencia alcanzada por los 

profesionales de salud mental y por las autoridades en general acerca de , por un 

lado, la complejidad especifica que caracteriza a la situación y, por el otro, la 

necesidad de abordarla en la mayor cantidad de aspectos que sea posible.

Benyakar (2005), desarrollo diez principios de intervención en desastre, a los 

que llamo “las 10 W”, se trata de diez principios esenciales que intenta sintetizar la 

complejidad, sin simplificarla , para que resulte mas fácil organizar las respuestas e 

instrumentar a quienes deben darlas. Hoy en día estos principios son citados en los 

seminarios de formación como "las 10 W de Benyakar para la intervención de 

desastres”;

1. Waming off (prevención)

2. Why (porque)

3. What(que)
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4. Who (quien)

5. Whom (a quien)

6. Wlrose (de quien)

7. When (cuando)

8. Where (donde)

9. Ways (formas)

10. Wholeness (totalidad)

1) Warning off (prevención)

Uno de los temas que despierta gran interés entre los profesionales de salud 

mental es, si es posible, preparar a las poblaciones para que puedan enfrentar la 

eventualidad mejor equipadas psicológicamente. Es mas sencillo preparar a la 

población para enfrentar desastres de orden natural, ya que las situaciones de 

violencia provocadas por los seres humanos ofrecen al psiquismo una mayor 

dificultad.

Benyakar desarrollo el concepto de ‘'inmunidad psíquica” como recurso 

esencial de la prevención a partir de un análisis dirigido a imaginar formas de 

prevención. Para ello se baso en el modelo de inmunidad orgánica y planteo, que así 

como el modo de desarrollar defensas adecuadas es exponer al organismo al factor 

patógeno en dosis y tiempos controlados, lo mismo podía ocurrir en el nivel 

psicológico.

El proceso de adquisición de la “inmunidad psíquica” contaría con tres pasos 

esenciales, a saber:

♦ Reconocer el factor externo amenazante en todas sus características.

• Reconocer las capacidades psíquicas que cada individuo tiene para enfrentar 

situaciones amenazantes, activarlas y aprender a usarlas.
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• Tomar medidas de preocupación objetivas necesarias para et caso de que pase lo 

que se quiere que no pase.

2) Why (porque)

La intervención de los profesionales de salud mental es necesaria porque las 

situaciones disruptivas, como lo es una catástrofe, pueden irrumpir en el psiquismo 

provocando una vivencia traumática u otro tipo de patología. Por ello, sus acciones 

tienen a restablecer los procedimientos psíquicos adecuados antes de que se 

transforme en patologías y a ayudar a que la irrupción del mundo externo en el 

interno tenga mi efecto menos disniptiyo. Pero, no es función del profesional de la 

salud mental evitar que el dolor sea vivido como tal.

3) What (qué)

El foco esencial, es tratar la capacidad de procedimiento psíquico cuando este 

corre riesgo de ser desvirtuado o ya lo ha sido. Es decir, que se intentara lograr que 

se desligue la subjetividad y la capacidad de elaborar de los damnificados o de las 

personas involucradas en la situación disruptiva. Habitualmente se cree, que la 

función de los profesionales de salud mental es hacer que ios damnificados hablen, 

relaten lo sucedido. De hecho, establecer mi dialogo catártico con una persona 

receptiva es de suma importancia. Pero, la intervención debe tener mayor precisión 

en sus objetivos y se debe entender para que sirve ese dialogo y que forma ha de 

tener. Por tanto, el dialogo útil adquiere especificidad según el momento y el lugar en 

los que se opere la intervención y acorde con las características culturales de cada 

población

4) Who (quien)

¿Quiénes pueden hacerse cargo de la salud mental en situaciones de 

catástrofe? Las actividades relacionadas con salud mental, en situaciones de 

catástrofe, pueden y deben ser asumidas por todas las personas implicadas. Las 
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funciones mediatizadoras, de contención y holding las pueden cumplir desde un 

psiquiatra muy entrenado hasta el párroco, la maestra o un vecino. Desde esta 

perspectiva, el autor afinna que las intervenciones que se han dado en llamar 

“primarias o de “campo”, que dependen de que las personas involucradas en esas 

situaciones tengan la sensibilidad y capacidad tanto para detectar en que medida los 

damnificados necesitan ayuda como cuando y en que casos pedir auxilio para otros; 

son de vital importancia. Sin embargo, hace falta alguien experto y calificado para 

armar una estructura y organizar la atención, pensando en utilizar a la comunidad 

toda como recurso. Esto implica contar con profesionales capaces de transmitir a los 

diferentes miembros de la colectividad todo lo que necesitan saber para cumplir tales 

funciones.

5) Whoin (cuál)

¿Cual es la población que debe ser atendida? Es preciso contar con una 

especial sensibilidad para percibir donde están los focos de población que necesita 

ser atendida. Hay mucha gente cuya reacción consiste en mantenerse en silencio, 

apartada. Y otras personas a las que, aparentemente, “no les paso nada”, o sea, no 

sufrieron un daño directo sino indirecto o fueron meros testigos. Por todo ello, es 

importante tener en cuenta dos cosas: por un lado las características propias de los 

distintos grupos de población que habrían de requerir atención, como por ejemplo 

niños, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados, entre otros. Y por el otro, 

detectar a los grupos de mayor riesgo en términos de su capacidad para enfrentar la 

amenaza psíquica.

6) Whose (de quien)

Ante las catástrofes cabe preguntarse de quien es la responsabilidad. Este 

interrogante puede remitirse a dos aspectos. En primer lugar, la responsabilidad 

subjetiva frente al encuentro con el desastre: hay una responsabilidad del sujeto que 
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se instala en la grieta entre necesidad y azar. Significa que no somos responsables de 

todo lo que nos sucede pero tampoco estamos siempre relevados de responder. Esa 

grieta hace posible la elección subjetiva, la cual abre el capitulo de la 

responsabilidad de cada quien. En segundo lugar la responsabilidad jurídico-social: 

quien responde jurídica y socialmente por las consecuencias de un desastre. No solo 

quien es culpable sino quien asume el compromiso de la asistencia. Se apela a una 

respuesta de diferentes reconocedores validos como autoridades políticas, 

instituciones y profesionales efectores.

7) IV/ien (cuando)

Muchas catástrofes se anuncian, otras pueden ser anticipadas y sin embargo, 

no ocurrir y otras, las menos, son absolutamente impredecibles. Pero, a pesar de estas 

diferencias, en todos los casos es posible preparar a la población y organizar los 

recursos que será necesario movilizar durante el impacto y en lo inmediato y lo 

mediato. Desde el punto de vista de la intervención, estas etapas, reclaman diferentes 

programas de acción, cada uno con su coherencia y adecuación propia, y al mismo 

tiempo, organizadas en un encadenamiento que también exige coherencia.

8) Where (donde)

Este concepto esta íntimamente ligado al When o cuando, ya que cada 

momento se halla asociado a un lugar y aun escenario diferente. Por lo tanto, los 

servicios de salud mental deben tener la suficiente disponibilidad y flexibilidad para 

instalarse en los distintos lugares donde sea necesaria su presencia. En este aspecto, 

la idea de consultorio no tiene ningún sentido, se puede atender bajo un árbol o en un 

rincón cualquiera. “Donde” significa cualquier lugar que, tras ser trasformado, sirva 

como un contexto adecuado para desarrollar la ñinción terapéutica. Esta 

transformación se logra no tanto mediante cambios materiales sino otorgando al sitio 
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otra significación o reforzando la que tienen los elementos que ya están. Es lo que 

describió Benyakar (2006) como "El pasaje del diván a las piedras".

9) Ways (formas)

Los abordajes terapéuticos pueden efectuar en el nivel individual, familiar o 

con el grupo de pertenencia. Cada profesional debe tomar lo esencial del marco 

teórico que alimenta su práctica y adecuarla a las circunstancias en las que le toca 

intervenir. Es decir, que en situaciones de catástrofe los profesionales deben 

abandonar' posturas rígidas, dogmáticas. Pero, no sus marcos teóricos incorporados 

que permiten orientar la acción en los momentos en que mas necesarios son. El 

desafió es permanecer lo suficientemente flexible como para seguir siendo 

psicoanalista o cognitivista aun cuando el encuadre sea diferente de lo estipulado por 

la teoría o la técnica.

10) Wholeness (totalidad)

Como sabemos, las situaciones de catástrofe enfrentan a los profesionales de 

la salud mental a la complejidad en vivo. Esto confiere un tinte especial al tipo de 

intervenciones que requiere de los profesionales de la salud metal la capacidad de 

integrar todas las dimensiones supuestamente especificas de la psiquiatría , como la 

neurofisiología , los aspectos dinámicos del psiquismo, los procesos evolutivos y las 

relaciones interpersonales. A estas dimensiones propias se debe sumar los aportes de 

otras disciplinas en relación con los procesos sociales complejos, la política, la 

cultura, entre otros. Para hacer frente eficazmente a tan compleja problemática los 

profesionales deben reunir las siguientes condiciones, Benyakar (2006):

a) Disponer de una sólida formación en el área de la salud mental.

b) Estar capacitados para integrar a su comprensión de los fenómenos los 

aportes de otras disciplinas.
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c) Contar con las condiciones necesarias para desarrollar una visión del 

problema y accionar de forma integradora.

d) Ser suficientemente flexibles para adaptarse a las distintas situaciones que 

surgen de las combinaciones que se configuran en los diferentes casos.

5.4.2 Protocolos de intervención: técnicas de la intervención en crisis. Cómo 

ayudar a las personas damnificados a reorganizarse y a volver a fiuicionar.

Dentro de este protocolo encontramos como principal elemento la 

intervención en crisis (ver capitulo V) en la etapa posterior al desastre, y se define 

como una técnica de intervención activa que restaura la capacidad del individuo para 

resolver la crisis y manejar la situación de estrés en la que él o ella se encuentra; es 

decir, proporciona asistencia a esta persona para que vuelva a poner en orden y a 

organizar su mundo. Se utilizan la educación e interpretación de los sentimientos 

abrumadores que produce el estrés después del desastre, para ayudar a la persona a 

recobrar la sensación de competencia y esperanza.

Por lo tanto, el trabajador de la salud mental debe estar dispuesto a informarle 

a la población cuales son las “reacciones normales en una situación anormal” y, 

ayudar a los damnificados a organizarse y a procurarse los servicios, recursos y 

oportunidades a su alcance, que les servirán para obtener los niveles de 

funcionamiento y equilibrio que tenían antes del desastre.

Esta reorganización, se debe realizar, asistiendo a la persona para que vuelva 

a poner en orden su mundo. Esto se puede llevar a cabo teniendo en cuenta:

1. Corregir ideas erróneas para cambiar el proceso cognitivo, a fin de que 

puedan determinar la realidad de su solución.

2. Analizar las afirmaciones distuncionales que el damnificado se hace a 

si mismo y las proyecciones a desgracias frituras.

3. Enseñar a solucionar- problemas.
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4. Ensayar opciones para tomar decisiones,

5. Enseñar métodos para controlarse a si mismo.

6. Adquirir técnicas para “la inoculación contra el estrés como 

prevención”

7. Relacionar el tipo de pensamiento (pasado-presente) con 

emociones/congruencia de las percepciones/realidad.

8. Adquirir técnicas de modificación de conducta.

9. Aclarar los conflictos de roles, en el contexto de la realidad actual.

10. Identificar los problemas interpersonales y de la imagen de si mismos, 

dentro de las funciones sociales.

Las personas comparten muchos sentimientos y reacciones en la respuesta 

común a los efectos directos e indirectos del desastre siendo algunas mas vulnerables 

que otras, por esa razón, hay que hacer énfasis en estas, planificando una atención 

especial para las personas que se encuentran en grupos de edad y circunstancias 

sociales únicas, también para los minusválidos afectados por discapacidades físicas y 

emocionales. A continuación se mencionará, cada una de las poblaciones 

consideradas como vulnerables y se sugerirá un modelo para un programa de 

intervención para cada una de estas.

5.4.2.1 Personas con trastornos mentales

Estos individuos tendrán reacciones distintas a los múltiples factores estresantes 

en la etapa de las consecuencias de un desastre. Muchas personas con enfermedades 

mentales dependen de los medicamentos y debe ser una prioridad obtener 

información acerca de su régimen. Si estas personas se encuentran acompañadas de 

un adulto conocido que los ayude, quizá no sea difícil hacer una evaluación 

diagnostica y prescribir los medicamentos correspondientes; lo contrario sucede 
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cuando se descubre sola a una de estas personas. Los signos cognoscitivos del 

trastorno, la desorientación y la comunicación extraña, serán indicativos de un 

individuo que necesita atención especial. Además, un individuo que no es capaz de 

comprender las ordenes o sugerencias para que realice ciertas acciones sencillas que 

preservan la vida, necesitará supervisión individual. Siempre hay que descartar 

cualquier traumatismo craneoencefálico no diagnosticado ocurrido durante el 

desastre, puesto que puede causar síntomas similares.

• Protocolo de intervención para Persona accidentada, impedida física o 

psicológicamente de valerse por si misma.

a) En todo momento brindarle sensación de afecto o cercanía.

b) Tranquilizarlo expresándole verbalizaciones de signo positivo.

c) Informarle, si procediese, de las características del cuadro clínico que pudiera 

presentar.

d) Manifestarle la voluntad de ayuda por parte del equipo de ayuda.

e) Mejorar los recursos psicológicos del paciente, indicándole que la situación es 

potencial mente reversible.

f) Indicarle cuál es el conjunto de las actuaciones que probablemente se van a 

seguir para ayudarlo.

g) Evitar todas las verbalizaciones negativas o gestos pesimistas sobre el 

pronóstico o estado del cuadro que presenta el sujeto.

5.4.2.2 Adulto mayor.

Los ancianos tienen reacciones y necesidades particulares después del 

desastre. Muchas personas mayores, en especial aquellas que carecen de recursos o 

que su capacidad física esta disminuida, pierden los sistemas importantes de apoyo 

en el barrio destruido. También pueden tener mas problemas para “dirigirse a los 
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sistema de urgencia. Esta situación se multiplica si los ancianos son pobres, 

inmigrantes o trabajadores sin capacidades.

• Protocolo de intervención para el adulto mayor

Al estar con ancianos damnificados, los trabajadores de salud mental deben 

concentrarse en el restablecimiento de la confianza y la dignidad. Las siguientes 

pautas orientan a los trabajadores en su labor de ayudar a los ancianos damnificados 

a adaptarse a las consecuencias de un desastre:

a) Reconstruir y reafirmar tos nexos y las relaciones: Las relaciones son las 

conexiones con la vida; por consiguiente es necesario que el anciano pueda estar con 

personas las cuales le generen confianza. Se necesita cercanía afectiva y física.

b) Preguntarle sobre las inquietudes respecto de la seguridad: Las personas 

mayores necesitan saber que tienen opciones, al elegir una alternativa acerca de su 

seguridad. La evacuación es un tema sumamente polémico en el desastre; los 

ancianos quizás están más seguros durante las evacuaciones si permanecen en su 

casa, si esto es posible.

c) Es importante conversar con los ancianos acerca del efecto del desastre. 

Recordar que pueden tratar de dilucidar su vida y no el suceso que acaba de ocurrir, 

No evite que la persona bable. Validar las inquietudes pasadas en una parte 

importante de ganarse la confianza y prepararse para tratar los problemas actuales.

d) Los trabajadores de salud mental deben comprender las lagunas en la 

comunicación en las cuales las personas mayores van y vienen entre el pasado y el 

presente; en la conversación del anciano se pueden confundir eventos o relaciones 

pasadas en función de realidades presentes. Cabe recordar que la conversación puede 

ser enteramente racional y lógica desde el punto de vista del anciano.
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e) Si una persona mayor se olvida de un nombre, lugar o parte del suceso, el 

trabajador de la salud mental debe tomar precauciones cuidadosas para evitar 

presionar a la persona para que recuerde. Casi siempre, el anciano se acordará, pero 

la presión inhibe la memoria.

f) Los trabajadores de salud mental deben estar preparados pata que los 

ancianos hablen de manera esporádica del evento, dedicando breves intervalos de 

tiempo a concentrarse en los detalles concretos de la situación post-desastre.

g) Los trabajadores de salud mental deben ser conscientes que un anciano de 

una minoría puede tener diferentes tradiciones y antecedentes culturales; esto influirá 

en su “visión del mundo”, en especial por la opinión que tenga de ios servicios y los 

organismos públicos y de socorro.

h) Los ancianos quieren tener información objetiva pero asimilan los hechos 

poco a poco y, por tanto, piden que se les repita la información varias veces con el 

tiempo, habrán integrado la información, eso le dará un mayor control del evento 

mismo.

i) A los ancianos se les debe dar descripciones a corto plazo de lo que les 

sucederá de manera iiunediata después del desastre. Es necesario aclararles los 

horarios y lugares específicos de los eventos; también ayuda el esbozar los sucesos 

en un calendario o reloj para que puedan seguir de manera más fácil lo que pasará en 

el futuro. Los consejeros deben pasar tiempo entrando en los detalles de las 

necesidades básicas, quien ayudará a la persona mayor, donde permanecerá durante 

la noche, donde conseguirá la ropa y que pertenencias puede rescatar.

j) Hay que establecer las rutinas lo más pronto posible; es incluso preferible 

reiniciar rutinas antiguas. Las rutinas son el ancla en el proceso de envejecimiento.
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k) Es preciso asegurar al anciano que la falta de concentración, la perdida de 

la memoria, las dolencias físicas, la depresión y cosas por el estilo son reacciones 

normales a la tragedia y al desastre.

l) Hay que hacer hincapié en apoyar la confianza y la dignidad de la persona 

mayor, en todas las actividades posteriores al desastre que se necesita para devolverla 

a su hogar.

5.4.2.3 Niños

Un desastre produce diversas reacciones en los niños, diferentes en cada uno 

según un grupo de variables. El tipo, grado y proximidad del impacto del desastre en 

un niño de una familia que vive en una zona geográfica determinada, tiene que 

comprenderse desde el punto de vista de la psicología infantil y la perspectiva de 

respuesta ante el desastre.

Los objetivos de la orientación con niños damnificados son:

a) Ayudar al niño a adquirir una sensación interna de perspectiva, de modo 

que pueda organizar su propio ambiente.

b) Colaborar en el proceso de recuperación que consiste en compartir las 

emociones dolorosas provocadas por los eventos estresantes, a fin de que el niño 

ponga los acontecimientos en su debida perspectiva.

c) Asistir al niño para acercarse a lo miembros de su familia y a los equipos 

de urgencia para aprovechar los recursos disponibles que le proporcionen raía 

sensación reconfortante, seguridad y afecto.

d) El trabajador también ayuda a los miembros de la familia a reorganizar su 

mundo para que puedan brindar un apoyo adecuado al niño.

5.4.3. Informe del modelo de intervención psicológica aplicado sobre 

familiares de victimas del atentado de Madrid del 11-M.
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El grupo ISIS es ruto de los grupos de intervención , formada por un equipo 

de psicólogos especialistas en la intervención psicológica en urgencias y 

emergencias, además de estar compuesta por profesionales de la psicología clínica y 

disponer de un protocolo de intervención diseñado para hacer eficaz las 

intervenciones; a si como, de un modelo técnico de coordinación propio, pensado y 

disponible para su aplicación en situaciones de crisis como la acontecida a partir de 

los atentados de Madrid del 11-M.

A continuación veremos algunos protocolos utilizados en el atentado del 11- 

M.

• Protocolo de formación relámpago.

Proceso inicial de formación que incluía directrices claras y concisas de lo 

que hacer , como hacerlo, y con que hacerlo, facilitando a todos los profesionales su 

disposición a lo largo de su periodo de su intervención.

• Protocolo de amortiguación del impacto afectivo.

Todos aquellos intervinientes debían someterse a atención terapéutica, al 

concluir el tumo con la familia asignada, posteriormente según su estado y la 

necesidad del dispositivo se reintegraba tras un periodo obligatorio de descanso a la 

misma familia designada u otra función diferente si ese era el caso o decisión de los 

coordinadores del dispositivo.

• Protocolo de reconocimiento de victimas

A cada familia de el atentado le era asignado una sala, para su recuperación 

acompañadas por los psicólogos, estos permaneciendo en intimidad el tiempo 

necesario para preparar a los miembros de la familia para el reconocimiento de 

victimas, explicando a las familias de ante mano lo que iban a ver, pues los 

profesionales ya estaban informados y conocían las fotografías o los estados de los 
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cadáveres y posteriormente acompañarlos en todo momento el tiempo que durara y 

requiriese el procedimiento identificatorio, a la conclusión del mismo se trasladaban 

a otra sala en las que se le ofrecía contención y elaboración de lo visto y vivido.

5.4.4. Recomendaciones y dispositivos de actuación en salud mental a 

víctimas y familiares.

Este protocolo es una guía de actuación en Salud Mental y Asistencia 

Psiquiátrica propuesta por Osakidetza, Servicio Vasco de Salud en Bizkaia, 

Departamento de sanidad Española y hace referencia a recomendaciones de 

actuación, teniendo en cuenta varios ejes de actuación, en el caso de Incidentes con 

Múltiples Víctimas.

1) Primeros momentos:

a) Evacuación de víctimas:

• Alejar del lugar lo antes posible a las víctimas, según su grado de 

afectación orgánica.

• En caso de que queden personas atrapadas, bloquear la visión de la 

catástrofe y de otros afectados.

• Tranquilizar y facilitar la expresión y la comunicación con vistas a calmar 

a los heridos en espera de traslado, así como a las víctimas no afectadas 

orgánicamente y a los familiares.

b) Clasificación de victimas:

Está dirigido a algunas personas que no estando heridas físicamente pueden 

necesitar ayuda o contención.

• Agitados, fácilmente reconocibles, deben ser acompañados y alejados del 

lugar.
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« Confusos, pueden pasar desapercibidos. Pueden vagar como perdidos y 

poner en riesgo su seguridad y la de los demás. Deben ser alejados del lugar y 

acompañados a un lugar seguro.

• Hiperactivos, pueden entorpecer los trabajos de rescate, o ponerse en 

riesgo volviendo al escenario del accidente. Deben ser alejados del lugar o incluso si 

no estuvieran muy afectados encargarles alguna tarea sencilla.

5.4.5. Actuaciones de asistencia psiquiátrica en los hospitales.

Una vez producido el incidente la información básica, ha de ser transmitida 

en los Hospitales al Responsable de Urgencias, Jefe de Servicio de Psiquiatría y a los 

Psiquiatras de guardia. La atención psiquiátrica tendrá una función:

a) Preventiva:

Para limitar el desarrollo de futuros trastornos psiquiátricos. Incluyen la 

información y el apoyo psicológico a las personas afectadas. Conviene evitar que las 

personas afectadas permanezcan aisladas, debiendo estar acompañas por otras 

personas que han padecido el suceso o familiares.

b) Informativa:

La información a los allegados y familiares debe ser frecuente y actualizada. 

Designar un Responsable de información sobre victimas atendidas, que informe 

sobre:

• El alcance del desastre.

• Los recursos desplegados y servicios a los que acudir en el futuro si 

aparecieran secuelas del incidente.

• El posible impacto psicológico.

• Esta información ha de ser frecuente y actualizada.
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o Es recomendable facilitar que los afectados estén acompañados y la 

permanencia en grupo.

c) Coordinación:

En los primeros momentos de la catástrofe informar sobre la situación, las 

necesidades, el personal disponible. Si fuera necesario se propondrá el refuerzo del 

equipo de urgencia

d) Terapéutica: la atención psiquiátrica se orientará:

9 A personas heridas una vez controlada la patología orgánica.

» A familiares de víctimas y heridos.

* A personas psicológicamente afectadas que acudan espontáneamente, ya 

que los hospitales son lugares de referencia habitual.

9 La atención especializada tendrá también como labor tranquilizar y 

facilitar la expresión y la comunicación tanto a heridos como a familiares.

9 En un primer momento la atención puede ser individualizada aunque 

conviene recordar la eficacia de los grupos a posteriori.

9 Los posibles cuadros que se pueden presentar son: ansiedad, agitación, 

irritabilidad e insomnio. Descompensaciones de cuadros psiquiátricos 

preexistentes, (psicosis, depresión).

Los anteriores protocolos nombrados son algunos de los utilizados antes, 

durante y después de una situación disruptiva como son los desastres y catástrofes, 

que ofrece una prevención a partir de una preparación e información asertiva en 

cuanto a la situación de desastre en la población y por otro lado en el momento del 

impacto identifica a las personas que necesitan de un apoyo especial. Es importante 

tener presente los aportes de los profesionales de salud mental que posibilitan a la 
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victima el poder comunicar su dolor y superarlo, tratando de evitar que la crueldad 

disruptiva del mundo externo lo enajene crónicamente.
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Conclusiones

Ante los hechos disruptivos que se presentan en el transcurso de la vida de los 

seres humanos, y el impacto que estos generan, la psicología de los desastres ha 

venido desarrollándose y tomando mayor importancia dentro de nuestro colectivo 

imaginario. Debido a que el ser humano esta en constante riesgo dentro de su mundo 

externo, por factores que provienen de la naturaleza o causados por el mismo hombre 

es necesario poder establecer conocimiento, para que el ser humano este mejor 

equipado psicológicamente ante entornos disruptivos, de acuerdo con esto, el 

presente trabajo ha logrado recopilar y establecer bases teóricas y conceptuales 

practicas para el entendimiento ante situaciones disruptivas y traumáticas, siendo 

parte importante en la base de la construcción de una guía ante los desastres y 

catástrofes, teniendo en cuenta los diferentes conceptos y orientaciones en el manejo 

de la salud mental y las estrategias de intervención.

Es indudable que en situaciones de emergencia y catástrofes debe esperarse 

un incremento de reacciones emocionales intensas. La gran mayoría de estas 

manifestaciones son normales, pero la baja cobertura de los programas de salud 

mental no permite una identificación rápida, de las personas que requieren de un 

apoyo especial. La literatura disponible y la experiencia nos enseñan que el abordaje 

temprano de los problemas de salud mental es la mejor prevención de trastornos más 

graves que aparecen a mediano y/o largo plazo. De lo anterior es importante resaltar 

la labor que tienen los psicólogos ante ios eventos disruptivos y el apoyo 

psicosocial para las victimas, socorristas, profesionales en la salud, entre otros, es 

allí donde nuestro papel como profesionales es cada día mas necesario en cuanto 

capacitación y prevención ante las situaciones disruptivas.
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