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Cuadernos de Crisis
La revista electrónica con contenidos para los profesionales de la psicología de las emergencias y la intervención en
crisis.
Nuestras páginas reciben material relacionado con la gestión de las emergencias desde la perspectiva de la intervención
psicológica, la gestión del estrés en situación crítica y en particular al trabajo que prestan en este campo los profesionales
de la psicología, las consecuencias y efectos de los incidentes traumáticos sobre la población afectada y los profesionales
que intervienen en ellos, así como las técnicas usadas para su mitigación o abordaje.
Recibimos también trabajos que contienen elementos comunes o fronterizos con la teoría y la práctica de la intervención
psicológica en emergencias.

Suscripciones
Suscríbase gratuitamente en la siguiente dirección: suscripciones@cuadernosdecrisis.com

Cubierta
Via de evacuación de Tsunami

Aún cuando existe un arbitraje previo a su publicación, Cuadernos de Crisis no está obligatoriamente de acuerdo con las
opiniones vertidas en nuestros contenidos, la responsabilidad de los cuales recae únicamente en sus autores.

Contacto
info@cuadernosdecrisis.com
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Editorial

Estimados amigos y colegas.
Estamos frente a un nuevo número de nuestros Cuadernos de Crisis y Emergencias, lo cual me llena de alegría por el
apoyo recibido en forma constante y por la cantidad de artículos que nos envían para su publicación. Esto nos alienta
a seguir creciendo y a la vez a ser concientes de la enorme responsabilidad que implica contemplar todas las opiniones
y miradas presentes.
A medida que pasa el tiempo vamos viendo como el ámbito de la Psicología de la Emergencia se va ampliando y las
distintas miradas y aportes se suman y suceden en forma constante.
Este crecimiento es maravilloso y sumamente necesario. Lleva siempre a la reflexión de la importancia y la necesidad
del cuidado emocional. En cada intervención, en cada situación critica, cada vez que haya dos, doscientas o dos mil
personas que sufran, habrá necesidad de cuidado emocional. Algo tan obvio y que aun debemos explicar tantas veces
que enfrentamos una emergencia o un desastre. No es ámbito solo de un profesional, las herramientas deben ser
usadas por todos los que intervienen y para todos.
Hoy sabemos que gestionar e intervenir en una crisis implica indefectiblemente pensar en cuidado emocional.
Comunicar noticias tristes necesita de protocolos que faciliten la tarea, acompañar, contener, informar, necesita técnicas
y metodologías especificas. Generar rutinas saludables en personas cuya vida cambio de un día para otro, necesita un
plan concreto y es una responsabilidad con la calidad de vida en la emergencia, coordinar un centro de evacuados o
refugiados requiere de un plan específico y podríamos seguir citando tantos momentos de nuestro trabajo. Pero algo
nos diferencia de todo, y es que somos personas que trabajamos con el dolor del otro y tratando de aliviarlo. Y sobre
todo sin olvidar que somos personas también.
Y nada de eso es posible si no generamos espacios de debate, de acuerdos y consenso.
Estamos frente a un crecimiento de la Psicología de la Emergencia esperado durante mucho tiempo, para los que
llevamos muchos años trabajando para que así sea. A la vez estamos frente a un desafío de que ese espacio sea serio
y basado en la responsabilidad y excelencia profesional.
El desafío esta en cada uno de nosotros y en todos como profesionales. Trabajemos en Red, compartamos ideas y
espacios! Si trabajamos solos podemos con muy poco y si lo hacemos juntos y en red podremos con mucho.
Los esperamos para construir la respuesta a la emergencia que todos deseamos y que quienes deben pasar por
situaciones criticas se merecen!
Bienvenidos a este nuevo número de Cuadernos de Crisis y Emergencias.
Están todos invitados a sumarse y hacer sus aportes

Alicia Galfasó
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Apoyo psicosocial basado en la comunidad: una
experiencia personal (2015-2016)

Pablo Bermejo García

pablo.bermejo.garcia @gmail.com

Resumen

Abstract

Éste es el relato de mi experiencia como voluntario del

This is the story of my experience as a volunteer of

equipo de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Chipriota,

the Cyrpus Red Cross Society’s Psychosocial Support

durante el periodo comprendido entre noviembre de

team, during the period between November 2015 and

2015 y abril de 2016, en un campo de refugiados en la

April 2016, in a refugee camp in Kofinou village, in

localidad de Kofinou, en la isla de Chipre. El presente

the island of Cyprus. This article narrates my personal

artículo narra mi experiencia personal, si bien incluye

experience, although it includes the theorical bases

las bases teóricas que sustentaban la aplicación

that supported the practical application of our job.

práctica de nuestro trabajo.

El campo

segundo bloque de reciente construcción que alberga
a familias y mujeres solteras. Las personas residen

El campo de refugiados de Kofinou, situado en el sur
de la isla de Chipre, acoge actualmente a más de 400

en “containers”, con un máximo de 4 personas por
habitación y dos habitaciones por container.

personas que esperan la resolución de sus demandas
de asilo. El centro, originalmente concebido para

Las condiciones básicas, comida y alojamiento,

acoger a no más de 150 personas se encuentra en una

estaban razonablemente cubiertas, lo que nos daba

zona del interior, a 28 km de la ciudad más cercana,

lugar a implantar el proyecto de apoyo psicosocial

Lárnaca, y a 44 de la capital, Nicosia.

comunitario.
Sin embargo, el campo presentaba numerosas

El lugar
El centro se estructura en dos grandes bloques:
uno en el que residen los hombres solteros, y un

deficiencias, derivadas del repentino aumento de la
demanda de asilo en la isla y las limitaciones en los
recursos, tanto materiales como humanos. Antes de
septiembre de 2015, momento en que los primeros
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refugiados llegados por barco son derivados al centro

Personas de más de 80 nacionalidades se podían

de Kofinou, apenas 100 personas habitaban en el

encontrar en el campo, que se podían dividir en 2

campo, siendo la gran mayoría de origen africano. El

grandes grupos: árabes y africanos.

personal del centro era insuficiente para atender las
más de 300 personas que en ese momento residían
allí, además de no estar cualificados ni entrenados
para desarrollar su labor, especialmente en lo referido
al trato con los residentes, lo cual originaba continuos
conflictos entre refugiados y personal.

Entre los árabes se encontraban refugiados palestinolibaneses,

palestino-sirios,

palestino-jordanos,

egipcios, afganos, iraquíes, yemeníes, iraníes, e
incluso personas sin nacionalidad reconocida.
Los refugiados africanos también procedían de diversos

En cuanto a las limitaciones materiales, las principales
quejas de los residentes y que pudimos constatar
eran las continuas averías del aire acondicionado y

países, como el Congo, Camerún, Nigeria, Zimbabue,
Somalia, Eritrea, Sierra Leona, Costa de Marfil, Sudán,
Sudán del Sur…

calefacción, la falta de agua caliente, averías en las

Además, había refugiados kurdos, así como personas

cocinas… problemas que, siendo habituales debido

procedentes de otros países, como Turquía o Ucrania.

a la sobre-población del centro, tardaban meses
en ser solucionados, lo que causaba gran malestar

De todo este crisol de nacionalidades, etnias e idiomas,

entre los residentes. Otras quejas eran la suciedad

destacaba especialmente un grupo, los palestino-

(si bien mejoró cuando los propios residentes se

libaneses. Este grupo, procedía mayoritariamente de

hicieron cargo de tareas de limpieza) y, sobre todo,

Beirut, concretamente del campo de refugiados de

los continuos atascos de las tuberías y problemas

Shatila. Esta población presentaba unas características

con el alcantarillado, lo que derivaba en frecuentes

especiales: son refugiados de segunda generación, es

desbordamientos de los pozos, creando un fuerte olor

decir, refugiados palestinos que vivieron toda su vida

y contaminación en el centro, además de suponer

en Líbano y, ahora, solicitan asilo en Chipre (a pesar

un riesgo para la salud de los habitantes del campo,

de no ser su intención llegar a la isla). El campo de

especialmente los niños.

Shatila, famoso por las masacres cometidas en los años
80, aumentó su población de 10000 a 16000 personas
desde el inicio de la guerra de Siria, haciendo más difícil
la supervivencia de sus habitantes, en un ambiente

Los residentes

donde predomina la “ley de la selva”, según de M.

El número de residentes aumentó de forma considerable

D., uno de los refugiados en Chipre que escapó de la

a partir del verano de 2015, con la llegada fortuita de

violencia, el tráfico de drogas y armas, la insalubridad

los primeros barcos procedentes de Líbano a Chipre,

y, especialmente, la discriminación sufrida por los

pasando repentinamente de menos de 100 a más de

palestinos por parte de la sociedad y las autoridades

300 personas.

libanesas. La mayoría de los componentes de este

En

el

momento

de

mi

estancia

allí

había

aproximadamente 310 personas, de las cuales 85
eran menores, siendo 2/3 de los adultos hombres. Los
residentes previos a la llegada de los barcos eran de
origen africano, mientras que la mayoría de los nuevos
habitantes eran de origen árabe, siendo el grupo
palestino-libanés el mayoritario.

grupo poblacional eran hombres jóvenes, en muchos
casos analfabetos, con un pobre manejo del inglés, así
como escasas herramientas tanto comunicacionales
como de resolución de conflictos, recurriendo a la
agresividad y la violencia para solventarlos en muchos
casos, siendo esto normal y habitual para ellos, “todos
de pequeños recibimos palizas de los mayores, es
normal”, nos decía M. A., tras una agresión física de
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uno de los componentes del grupo a un niño de 10

imposibilidad de trabajar, lo aislado que se encontraba

años después de que el pequeño lo insultara.

el campo y la falta de actividades en éste, “sólo como

Los distintos grupos se encontraban bastante aislados
los unos de los otros, a veces en parte por la barrera
idiomática y las grandes diferencias culturales, como
en el caso de los africanos y árabes, sumado al
sentimiento de los africanos de injusticia y abandono,

y duermo, como un bebé, tengo demasiado tiempo
para pensar y cada día se hace más largo”, nos decía
K. K., un joven congoleño que llevaba más de 8 meses
en el campo esperando la respuesta a su solicitud de
asilo.

ya que antes de la llegada de los barcos, nadie se
preocupaba ni prestaba atención a los solicitantes de
asilo y sus condiciones, y tras su llegada se produjo una
respuesta tanto social como institucional, centrando la
atención mayoritariamente en la población árabe.

Bases teóricas
Nuestra labor, pionera en ese momento, se sustentaba
en las bases teóricas de la teoría del Dr. Renos

Por otra parte, también dentro de la población árabe

Papadopoulos, quien ejercía como supervisor del

se producían tensiones y conflictos, especialmente

proyecto, así como en las directrices del Centro de

entre palestino-libaneses y palestino-sirios, ya que

Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de la

los primeros se sentían discriminados y consideraban

Cruz Roja y Media Luna Roja.

que eran tratados injustamente, ya que los palestinos
procedentes de Siria obtenían el estatus de refugiado
en un máximo de 3 meses, mientras que los
procedentes de Líbano esperaban en muchos casos
más de 6 meses para acceder a la entrevista y, en su
mayoría, sus demandas de asilo eran rechazadas.
En cuanto a su estatus legal y sus derechos como

Así pues, nuestro trabajo se fundamentaba en un
enfoque comunitario, en el que era prioritario la creación
de un sentimiento de comunidad y la movilización de
sus miembros; los conceptos del Dr. Papadopoulos de
desorientación nostálgica y desarrollo activado por la
adversidad; y la activación y empoderamiento de los
residentes.

solicitantes de asilo, las personas residentes en
Kofinou no podían trabajar legalmente hasta pasados
6 meses de la presentación de la solicitud de asilo, y
después sólo podían hacerlo en los siguientes sectores:
agricultura y pesca, gasolineras, manipulación de
carga, reparto de comida y publicidad, limpieza y
gestión de residuos. Mientras tuviesen el estatus de
solicitante de asilo, el gobierno debía concederles una
ayuda de 40 €/mes por persona.

Enfoque comunitario y movilización de la
comunidad
Tal y como expuse anteriormente, en el campo de
Kofinou convivían personas de muchas y muy distintas
nacionalidades, etnias, culturas, religiones… que,
en su mayoría, pasaban el tiempo en el campo sin
relacionarse con otras personas fuera de su grupo,

Así pues, y con estas condiciones, los residentes del

acentuando el sentimiento de aislamiento y soledad

campo mostraban distintas reacciones de acuerdo a

que acusaban muchos de los residentes de Kofinou.

distintas etapas de sus respectivos periplos, ya que
mientras muchas de las personas recién llegadas
estaban contentas y tranquilas por haber escapado de
la guerra y haber sobrevivido al barco, otras personas
se

encontraban

desesperanzadas

y

hastiadas,

cansadas y hartas de no poder hacer nada, debido a la

Desde el momento en que las personas solicitantes
de asilo eran trasladadas e instaladas en el campo de
Kofinou, formaban parte de una comunidad, la de los
residentes del campo, en la que se incluye también
a los trabajadores del centro. El formar parte de una
comunidad aporta a los individuos un sentimiento de
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pertenencia a un grupo, el mantenimiento de rituales

por lo intangible (simbolismo imaginario del concepto

y tradiciones, estabilidad emocional y apoyo social;

de “casa” para cada persona). El hogar proporciona

elementos fundamentales en la vida de las personas

seguridad, protección y un sustrato de identidad

que no eran satisfechos en el campo de Kofinou.

fundamental para la vida de las personas y, al perderlo,

Partiendo de estos principios, nuestra labor se centraba
no sólo en la comunidad residente en el campo, sino en

desaparece también el sentido de predictibilidad de la
vida, propiciando así una crisis existencial.

la creación de puentes y enlaces entre los residentes

Dicho de otro modo, las personas sí son conscientes

del campo y la comunidad primaria (pueblo de Kofinou

de la pérdida del hogar, pero es la mezcla del resto de

y alrededores), y la comunidad extensa (la población

dimensiones lo que genera la confusión. Esto lleva a

chipriota). De este modo, buscábamos la creación de

una gran variedad de reacciones (pánico, depresión,

un tejido social, una red de apoyo y ayuda en la que

apatía, suspicacia…) que a menudo resultan ser

poder crear relaciones y vínculos entre refugiados y

confundidas y patologizadas, no sólo por trabajadores

ciudadanos chipriotas, superando así la situación de

humanitarios y de salud mental, sino por los propios

aislamiento en la que se encontraban los primeros y

miembros de la comunidad.

fomentando así su desarrollo e independencia. Otro de
los objetivos era el de concienciar sobre la dramática
situación que viven las personas solicitantes de asilo,
muchas veces ignorada tanto por los medios como por
la sociedad chipriota, aunque también malinterpretada
y tergiversada por parte de ciertos sectores de la
sociedad. Así pues, pretendíamos visibilizar y dar voz
a los residentes del campo, dando la oportunidad a la

Esto se traduce en que la persona, al no poder tolerar
esta ambigüedad, centra su queja en una causa
concreta e identificable. Estas quejas son normalmente
legítimas, aunque se presentan de forma excesiva y
desproporcionada, y suelen referirse a problemas del
campo (ayudas del gobierno, instalaciones, escuelas…)
y más frecuentemente a problemas físicos.

ciudadanía chipriota de tomar conciencia y colaborar

El siguiente relato muestra un claro caso ejemplificador

con la comunidad del campo de Kofinou.

de este fenómeno:
J. D., un joven congoleño de 25 años, habitualmente

Desorientación nostálgica

muy sonriente y de buen humor, vino a mí un día muy
malhumorado y, tras el saludo, comenzó su queja:

El concepto de desorientación nostálgica se refiere a

“Estoy harto, la calefacción no funciona, tengo mucho

un amplio conjunto de emociones, miedos, reacciones,

frío en la habitación, además el agua caliente no

esperanzas… relacionados con la pérdida del hogar y

funciona, el Gobierno quiere matarnos de frío aquí, ¿por

su añoranza (Papadopoulos, 2002).

qué nadie lo arregla? ¿Se creen que somos animales

Al perder el hogar y convertirse en refugiada, aparece
en la persona una sensación de irrealidad, desconcierto
y un distanciamiento por la pérdida de algo que no
sabía que tenía. Las personas refugiadas sufren esta
pérdida en todas sus dimensiones, sin saber identificar
la fuente concreta de dicho sentimiento de pérdida, lo
que provoca el sentimiento de desorientación.

o qué? Mira, mira la cocina cómo está, ésto lo hacen
los árabes, son sucios y desconfiados, aquí nadie hace
nada, nadie soluciona nada, mira cómo está todo,
sucio, roto… Tengo frío por las noches, tengo mucho
frío, mucho frío…” Al escuchar sus quejas, todas me
parecían razonables y, vista la necesidad de descarga
emocional que tenía J. D., escuché activamente sin
intervenir, y tras un breve silencio, su enfado dio

Las personas sufren nostalgia tanto por lo tangible

paso al sustrato real de sus quejas: “No estoy bien,

(olores, comidas, ropa, arquitectura, música…) como

no estoy bien aquí”, dijo echándose a llorar. “Yo no
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sabía que esto era así, cuando oía hablar de Europa…

Además de la interacción sociocomunitaria y del

Yo no quiero robar dinero a nadie, quiero tener una

individuo, éstos son los factores que afectan a la

vida normal. Hace un año tuve que echar a correr una

respuesta de la persona al evento traumático:

noche porque me iban a matar, cuando llegué a Chipre
pensaba que ya lo había conseguido, nadie me dijo

•

historia

personal,

características

psicológicas, estrategias de afrontamiento, estatus

que esto iba a ser así. Yo así no estoy bien, no puedo

social, educación.

más, soy una persona también, nos quieren matar
aquí”

Personales:

•

Relacionales:

sistemas

de

apoyo

(familia,

comunidad…)
Trauma, resiliencia y desarrollo en la adversidad
En muchas ocasiones, se asocia guerra y sus
devastadores efectos con trauma y, más concretamente,

•

indefensión experimentados.
•

con Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT). No

de gente que llega a desarrollar un TEPT.
La respuesta de cada persona a un evento traumático
es muy diversa, ya que hay varios factores que afectan
a la respuesta de cada persona. Por otra parte, los
efectos de las guerras y desplazamientos en el
bienestar de una persona dependen no sólo de los
hechos per se, sino también de la respuesta que la
comunidad extensa pueda ofrecer. Concretamente,
si la comunidad internacional responde castigando y
censurando a los perpetradores de las agresiones, las
personas refugiadas tienden a sentirse mejor.

Niveles

Negativo

Individuo
Familia
Comunidad
Sociedad
Cultura

/

de

los

efectos

predicibilidad,

aislamiento,

devastadores:

duración,

•

efectos

Significado atribuido a dichos eventos y su
experiencia: religioso, político, ideológico…

•

Condiciones actuales

•

Esperanza/desesperanza

Para la evaluación de estos efectos en los individuos
y su comunidad más cercana, el Dr. Papadopoulos
(2004) elaboró el siguiente cuadro en el que se recoge
el continuo de los efectos de los eventos traumáticos,
incluyendo no sólo los efectos negativos sino también
efectos neutros y positivos.

Resiliencia

Positivo

RPD
Reacciones
Psicológicas
Dolorosas

Desarrollo Activado por la Adversidad
DAA
SHO
Sufrimiento
Humano
Ordinario

Daño, Herida
TP
Trastornos
Psiquiátricos
TEPT

Circunstancias
duraderos…

obstante, los terribles efectos de las guerras forman
parte de un continuo, siendo una minoría la cantidad

Posición de poder: grados de humillación e
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En este cuadro se dividen los efectos de los eventos

capacidades y habilidades desarrolladas por la persona

traumáticos en 3 tipos: negativos, neutros y positivos.

al experimentar esa situación adversa.

Los efectos negativos, a su vez se diferencian en este
continuo en función de su severidad:
•

Trastornos psiquiátricos: requiere intervención
profesional. TEPT, trastorno depresivo, episodios
psicóticos.

•

•

Activación y empoderamiento de los residentes
Partimos de que las personas refugiadas y solicitantes
de asilo no son víctimas, sino supervivientes. Esta
concepción implica que asumimos que cada persona

Reacciones psicológicas dolorosas: menos severa,

tiene una serie de recursos y habilidades que pueden

con un sistema de apoyo normal y la atención

emplear en beneficio de la comunidad y de su propio

adecuada suelen superarse sin necesidad de

bienestar, antes de convertirse en refugiados/as tenían

intervención específica. Reacciones muy diversas:

un trabajo, unos intereses, una vida que puede ser

ansiedad, flashbacks, irritabilidad, insomnio, etc.

recuperada y adaptada para el beneficio individual y

Sufrimiento humano ordinario: respuesta más

común.

común ante catástrofes y tragedias. El sufrimiento

Así pues, partimos de la necesidad de empoderar a

no es necesariamente patológico, ni se debe

los residentes, tratando de buscar esos recursos y

tratar de erradicar a toda costa ni entender como

fortalezas, implantar actividades que sean relevantes

un trastorno psiquiátrico (con las consiguientes

para ellos y que puedan tomar como suyas, adquiriendo

respuestas de tratamiento con medicación y

así responsabilidades y ocupaciones durante el tiempo

patologización del mismo), sino como un proceso

que estén en el campo.

necesario para la superación del evento traumático.

De este modo, lo que tratamos es de superar las

En efectos neutros, Papadopoulos (2004) sitúa la

quejas de falta de actividades en el campo, al mismo

resiliencia. Partiendo de la definición en física de

tiempo que centramos el desarrollo de éstas en ellos

resiliencia, “capacidad de un material, mecanismo o

mismos, siendo los miembros de la comunidad los

sistema para recuperar su estado inicial cuando ha

que las puedan gestionar, sin necesidad de agentes

cesado la perturbación a la que había estado sometido”;

externos y dotándolos de nuevas responsabilidades

entendemos que todas las características, funciones y

y fomentando así su independencia, habilidades y

atributos positivos de la persona antes de la exposición

recursos.

a la adversidad mantienen su condición y función. Se
consideran “neutras” porque ya eran positivas antes
del evento, y se mantienen igual tras el mismo, sin
sufrir modificaciones. La resiliencia es un concepto no

Nuestra labor

sólo individual, sino relacional: las personas retienen

Antes de empezar los proyectos que realizamos en

más funciones resilientes si hay un sistema de apoyo

el campo, es necesario remarcar la importancia de

recíproco al enfrentarse a la adversidad.

ciertos aspectos que eran tenidos en cuenta en todo
momento a la hora de interactuar con los residentes:

Finalmente, se incluye un concepto innovador en los
efectos positivos, el de “desarrollo activado por la

•

Nuestro rol como voluntarios de la Cruz Roja:

adversidad”, que se refiere a un desarrollo positivo

representamos una institución que cuenta con

por la exposición de la persona a la adversidad,

unos principios claramente marcados y a los cuales

que le hizo salir más fortalecida. Se trata de nuevas

representamos en el momento en que vestimos
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el chaleco naranja. Las personas reconocen e

solicitados por los residentes, así como derivaciones a

identifican el emblema y acuden a nosotros como

servicios especializados si fuese considerado necesario.

representantes de la organización.
•

•

Nunca prometer nada: esencial ante las demandas

en la línea de nuestros principios teóricos, en las que

de los residentes. No podemos asegurar lo que

fomentábamos la activación y empoderamiento de los

no sabemos si podremos cumplir, de este modo

residentes, incidiendo en sus capacidades y habilidades

no amenazamos nuestra credibilidad ni la alianza

para llevar a cabo y hacerse cargo de actividades y

trabada con los residentes.

labores dentro del campo para vencer el hastío y el

Lenguaje no verbal: importancia aún mayor en
este contexto. Muchas veces los residentes no

•

Otro tipo de intervenciones eran de carácter individual,

aburrimiento en el campo. El siguiente relato muestra
un ejemplo de este tipo de intervenciones:

hablan inglés, y los que lo hacen en muchos

S, un joven camerunés de 24 años, recién salido

casos no lo hacen de forma fluida. Especialmente

del centro de detención de inmigrantes de Menogia

importante con los niños.

(Chipre), se quejaba de la falta de actividades y de que

Alianza: necesitamos mucho tiempo hasta que los
residentes empezaron a confiar en nosotros. A lo
largo de su vida y recientemente experimentaron
muchas dificultades, muchas promesas incumplidas
y, en muchos casos, malas experiencias previas
con las organizaciones humanitarias.

estaba mejor allí, que por lo menos tenía televisión y
no pensaba en nada. Entendiendo que S no acababa
de ser consciente de cuál era su situación actual, mi
intervención fue la siguiente: “Puedo imaginar que no
es fácil vivir aquí, y que te puedas sentir como en una
prisión. Pero las paredes de esta prisión las puedes
hacer tú más grandes o más pequeñas, eres tú el

Teniendo en cuenta estos aspectos, en el campo

que puede convertirlas en una cárcel o no. Quedarte

llevábamos a cabo tanto proyectos concretos como

haciendo nada, quejándote y añorando hace que los

actuaciones de carácter más general:

muros sean más altos, pero… ¿qué puedes hacer tú
para hacerlos más pequeños? Durante el tiempo que
vayas a estar aquí eres tú el que decide cómo usarlo,

General

es tu decisión; ¿no pensaste en apuntarte a las clases
de inglés y/o griego? Nadie va a regalarte nada aquí,

Por una parte, llevamos a cabo sesiones de grupo

eres tú el que tiene que ir a por ello y demostrar

comunitarias, en las que se exponían los problemas

lo que vales, ¿cómo esperas hacerlo sin hablar el

existentes en el campo, se juntaba a distintos miembros

idioma? Nadie dijo que esto fuese fácil, pero tú eres

de la comunidad y se ofrecía un espacio de expresión y

un superviviente, sólo tú sabes por lo que has pasado

diálogo. No obstante, la barrera idiomática complicaba

hasta llegar aquí. Puedes aprender el idioma, tienes

enormemente su desarrollo, ya que las intérpretes

habilidades y recursos que puedes usar mientras

no podían realizar la traducción simultánea, lo que

esperas por la respuesta, no lo olvides”

entorpecía enormemente el intercambio dialéctico.
Además, solía contar a menudo con la presencia de
los mismos participantes, siendo incapaces de llegar
a otros grupos de la comunidad, pese a nuestros
intentos de involucrar a todos los miembros.

El haber escuchado esto no pareció gustarle en un
principio, sin embargo, al siguiente día que fuimos,
apareció cargado con un saco de cereales que había
decidido comprar junto con otros residentes para
cocinar en el campo. Muchas veces, además de la

Como parte del equipo de Apoyo Psicosocial,

comprensión y empatía, es necesario un empujón

realizábamos acompañamientos en caso de ser

para activar sus recursos y capacidades.
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En varias ocasiones, nuestra labor era la de
“apagafuegos”, teniendo que intervenir en situaciones
de crisis, bien fuese directamente o mediando ante
los servicios de asilo del Gobierno o los empleados del
centro. Ante todo, partimos de la premisa clara de que
en ningún momento pondríamos en peligro nuestra
integridad física.

obtención del estatus de refugiado.
Siguiendo nuestros principios teóricos, otra de nuestras
labores era la de poner en contacto a los refugiados
con la comunidad extensa. Por ende, en colaboración
con el Ministerio de Educación, conseguimos clases
de idiomas (inglés y griego) gratuitas en el campo,
contactamos con diversas universidades para la

Así pues, debimos interceder entre los refugiados y

donación de material para la biblioteca, así como con

el Gobierno durante una huelga de hambre, haciendo

otras organizaciones para la donación de material

ver a los residentes que, siendo muy conscientes de

(balones,

sus dificultades y de su desesperada situación, su

etc. También realizamos actividades concretas que

comportamiento y acciones durante el tiempo que

detallaremos a continuación orientadas a este fin.

estuvieran en el campo iban a influir en la respuesta
a su demanda de asilo, y que debían mostrar su
verdadero potencial y capacidades, mostrarles sus
virtudes y lo que son capaces de hacer para un país
que debe decidir si acogerlos o no. Ese mismo día,
uno de los residentes del grupo de Shatila intentó
prenderse fuego mientras amenazaba a quien intentase
acercarse con una cuchilla, ante lo que no pudimos
hacer otra cosa que dar un paso atrás y observar cómo

porterías,

equipaciones

deportivas…),

Nuestra principal tarea era la de presentar e introducir
actividades en el campo, actividades que fuesen
relevantes para ellos, que implicasen a la comunidad,
y que fuesen sostenibles y posteriormente autogestionadas, dando así la oportunidad a los residentes
de

tomar

responsabilidades,

empoderándolos

y

favoreciendo que emplearan su tiempo de forma
activa durante el tiempo de estancia en el campo.

eran los propios miembros de su comunidad los que
conseguían calmarlo y tranquilizarlo. Posteriormente,
acompañamos a esta persona al hospital para realizar
un examen psiquiátrico y análisis médicos.

Proyectos concretos
Durante el periodo en que formé parte del equipo de

En otras ocasiones, nuestras intervenciones se

apoyo psicosocial de la Cruz Roja Chipriota, llevamos a

producían a nivel individual, en momentos de agitación

cabo varios proyectos diseñados por los voluntarios que

o excesivo nerviosismo de los residentes, generalmente

formábamos parte del mismo. Todos estos proyectos

por malentendidos burocráticos o en momentos de

eran realizados de acuerdo a los fundamentos teóricos

desbordamiento emocional debido a la larga espera

y las recomendaciones de la Federación Internacional

por obtener la respuesta a su solicitud de asilo, falsos

de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

rumores extendidos en el campo, problemas con el
personal del centro… Un ejemplo de ello es el caso del
joven congoleño mencionado anteriormente. Nuestra
labor era la de, en primer lugar, permitir la descarga
emocional, reducir la activación, y, posteriormente,
tratar de transformar esa queja en algo productivo,
habitualmente volviendo a incidir en la necesidad de
emplear su tiempo en algo beneficioso para ellos y la
comunidad, en el empleo de sus recursos y habilidades,
y en lo beneficioso de mostrar sus virtudes a los ojos
de las autoridades gubernamentales con visos de

Actividades artísticas para niños
Esta actividad estaba dirigida a los niños menores de
5 años que no iban a la escuela. La idea del proyecto
era, además de aportar una nueva actividad a los
niños, involucrar a las madres u otros adultos para que
pudieran seguir llevándolas a cabo sin necesidad de
nuestra presencia, actuando en un primer momento
como facilitadoras y traductoras.
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Biblioteca Humana

Fútbol

La Biblioteca Humana es un movimiento internacional

Éste fue sin duda el proyecto más ambicioso y más

que promueve una forma inclusiva de luchar contra los

exitoso, llegando a cubrir los objetivos propuestos

prejuicios a través del contacto social. Es el contacto

en casi su totalidad. Fue, precisamente, a través del

social, de hecho, una de las herramientas más

diseño e implementación de este proyecto por lo que

poderosas para luchar contra la discriminación y los

empecé a visitar el campo de Kofinou e integrarme en

prejuicios, dando voz y visibilizando a distintos grupos

el equipo de apoyo psicosocial.

marginados y discriminados en nuestras comunidades.

Este proyecto surge ante la creciente necesidad de

En la Biblioteca Humana, como si de una real se

aportar actividades relevantes para los residentes,

tratara, cada persona es un “libro”, con un título que

especialmente a los hombres jóvenes, que, en algunos

los lectores pueden elegir, teniendo así normalmente

casos, habían empezado a presentar comportamientos

un tiempo de 30 minutos en el que el “libro” puede

disruptivos, como el consumo de drogas y alcohol,

contar su historia y conversar con la/s lectoras. De

especialmente por las noches. De este modo, la

este modo, se crea un espacio seguro y en el que se

actividad de fútbol se presentó como una oportunidad

asegura el respeto e integridad de los participantes.

de realizar deporte, algo que muchos solicitaban y

En este caso, elegimos a varios residentes del campo
para participar en una Biblioteca Humana en la ciudad
de Nicosia, la capital de Chipre. Dado que algunos
de los residentes habían manifestado su deseo de
poder compartir su experiencia con los chipriotas
y demostrar “que no somos terroristas, que hemos
venido escapando de la guerra, que ésta es nuestra

que beneficiaría a los residentes a nivel de reducción
de estrés y mejora de su estado de salud en general.
Además, al no ser necesario el hablar el mismo
idioma, se busca también la creación del sentimiento
comunitario, poniendo en contacto a los hombres
jóvenes africanos y árabes a través de la práctica del
fútbol.

casa ahora y queremos trabajar aquí”, además de ser

Además, el proyecto fue diseñado con la idea de que

una magnífica oportunidad para poner en contacto a

fuesen los propios residentes los que lo llevasen a

la comunidad extensa y a los residentes del campo

cargo, inicialmente planteado a partir de la creación

y crear nuevos lazos. Al mismo tiempo, nuestra idea

de una liga que deberían gestionar ellos. Una vez más,

era también la concienciación de la sociedad chipriota,

se intentaron crear lazos con la comunidad primaria, a

en algunos casos reacia a la acogida de refugiados y

través del equipo de fútbol del pueblo de Kofinou, pero

suspicaz con respecto a la población árabe.

nuestros esfuerzos fueron infructuosos. Sin embargo,

En general, la jornada fue muy exitosa, manifestando
los participantes su alegría por poder expresarse
y “transmitir el mensaje, al fin”, llegando incluso a

sí conseguimos contactar con la comunidad extensa,
a través de uno de los mayores equipos de Chipre, el
Omonoia Nicosia.

publicarse un artículo en la prensa digital francesa

No obstante, aunque satisfactoria, la evolución del

France24.

proyecto tomó un camino distinto al inicialmente

Sin embargo, alguno de los participantes mostró
importantes muestras de cansancio y dificultades al
final del día, no estando, posiblemente, preparado
para contar una y otra vez su historia, que en
algunos casos puede resultar traumático el recordarla
continuamente.

planteado en el proyecto. Así, durante las dos primeras
semanas, empecé a ir al campo con un balón, llegando
a congregar como máximo a 8 personas para jugar. En
ese momento, las dudas sobre el proyecto empezaron
a surgir, hasta que en ese momento la teoría se
hizo cierta, y M, uno de los residentes en el campo,
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exfutbolista en Líbano de origen palestino, comenzó

(torneos con jugadores árabes, africanos, somalíes… y

a entrenar a niños de entre 10 y 15 años residentes

el equipo de A, con una mayoría africana pero también

en el campo para “enseñarles valores y luchar contra

con jugadores árabes y somalíes), es una actividad

el racismo y la discriminación que yo sufrí en Líbano”;

regular y sostenible (es autogestionada, los torneos

desarrollando así de una situación adversa una nueva

se realizan sin nuestra actuación), e involucra a la

habilidad y capacidad (desarrollo activado por la

comunidad extensa a través de una institución de gran

adversidad). Desde ese momento, nuestro proyecto

impacto social, como el Omonoia Nicosia.

comenzó a cambiar, de forma que empezamos a
apoyar el desarrollo del proyecto de M, consiguiendo
para ello porterías, balones, y equipaciones donadas
por St. George’s University of London, con sede en

El equipo

Nicosia, Chipre. Además, buscamos el contacto con la

Pese a no contar con muchos efectivos, ya que

comunidad primaria, intentando lograr la colaboración

éramos 3 personas, lo cierto es que sí formábamos

del equipo de fútbol local, aunque no fue posible lograr la

un verdadero equipo, sin el cual sería tremendamente

comunicación. Sin embargo, sí conseguimos involucrar

difícil de soportar y llevar a cabo nuestra labor en unas

a la comunidad extensa, logrando un importante

condiciones de una gran intensidad emocional.

acuerdo con uno de los mayores equipos de fútbol del
país, el Omonoia Nicosia(también contactamos con el
APOEL Nicosia, pero no obtuvimos respuesta alguna),
en el que se acordaron las siguientes acciones: visitas
de los jugadores al campo de Kofinou (4 veces por
año), entradas para 100 personas y desplazamiento
gratuito para los residentes del campo al estadio (una
vez al mes), entrenamiento del equipo de M con las
categorías inferiores del Omonoia Nicosia, y balones y
equipaciones para los adultos.
Por otra parte, los adultos desarrollaron el proyecto de
forma distinta a la inicialmente planteada, si bien es
cierto que no llegaron a crear una liga como habíamos
pensado, si crearon varios torneos en los que más de
40 personas de distintos países participaron, gracias
a la encomiable labor de A, un joven marfileño, ahora
futbolista en Chipre, que consiguió poner en contacto
a árabes y africanos para crear los torneos, e incluso
hacer un equipo que una vez al mes jugaba partidos
en la ciudad de Lárnaca contra otros africanos.

Cada vez que íbamos al campo nos reuníamos antes
durante aproximadamente una hora para realizar un
briefing, en el que cada uno exponía sus ideas y planes
para el día y en común debatíamos y decidíamos el
plan de actuación. Esto era de gran importancia, ya
que una vez dentro resulta esencial saber dónde está
cada una de nuestras compañeras. No obstante, al no
saber con lo que nos íbamos a encontrar cada vez
que acudíamos al campo, muchas veces los planes
cambiaban por completo y realizábamos acciones
completamente distintas.
Pero sin duda lo más importante que aportaba el equipo
eran las sesiones de debriefing, tras salir del campo,
en las que cada uno relataba qué había hecho, cuáles
fueron sus pensamientos, cómo se había sentido… Era
un lugar y un momento para la descarga emocional,
de debate y autocrítica; pero también de enorme
seguridad y confianza, apoyo y desahogo. Este espacio
y este tiempo eran para mí de una enorme importancia,
ya que la intensidad y la dureza de las situaciones

Por lo tanto, este proyecto resultó tremendamente

vividas dentro del campo, así como la impronta que

efectivo, ya que creó un impacto en los residentes del

dejan las personas que allí conocimos puede llegar a

campo en todos los niveles: activó los recursos y a

ser realmente dañina, y muchas veces era necesaria

los residentes del campo (especialmente el caso de

la visión de una compañera para hacer ver a uno que

M y A, para los que la llegada del proyecto supuso un

no se puede hacer más, o que uno se está implicando

desarrollo personal), juntó a la comunidad del campo

en exceso, o para tener una perspectiva diferente de
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una situación. Todo esto resultó para mí fundamental,

seriamente a los trabajadores humanitarios si no se

y así lo era para mis compañeras también, ya que en

toman las medidas de autocuidado adecuadas.

algunas ocasiones unas tirábamos de otras y otras de
las unas. Es indispensable para evitar o reducir los
efectos del burnout, además de estar expuesto a una
posición de gran responsabilidad, teniendo que tomar
decisiones importantes con muchas dudas sobre su
idoneidad, y estando expuesto constantemente a
grandes frustraciones derivadas de nuestro trabajo y
las condiciones en las que lo llevábamos a cabo.

Un ejemplo de ello es el denominado “burnout”,
proceso que sufrí personalmente después de tan
sólo un mes acudiendo al campo. El burnout es un
proceso sigiloso y sibilino, ya que uno no se da cuenta
de cuándo está empezando a padecerlo, mientras
que todo lo que sucede alrededor tiene cierto cariz
de “normalidad”. Así, empecé poco a poco a aislarme
socialmente, a mostrarme irritable, apático y sin ningún

Un ejemplo de esto se dio el mismo día que las historia

interés sexual. Además de eso, en los momentos en

de J. D. Ese día, al salir del campo me encontraba

que conseguía evadirme de esa abrumadora sensación

emocionalmente devastado, después de ver la reacción

(la cual no era capaz de identificar como burnout), se

y el mal momento que estaba pasando esa persona y

me aparecían pensamientos e imágenes intrusivos de

tremendamente impotente, con muchas dudas de si

las vivencias y las personas encontradas en el campo,

lo que hacíamos servía de algo, y así lo expuse a mis

que me devolvían al estado malhumorado y apático

compañeras. En ese momento, la coordinadora del

que antes describí. Afortunadamente, durante las

equipo me dijo lo siguiente: “¿No te das cuenta de lo

vacaciones navideñas, había planificado un viaje de 3

que has hecho? ¿Crees de verdad que no has hecho

semanas con un amigo tras el que volví con energías

nada? Primero lo escuchaste cuando él necesitaba

renovadas y habiéndome dado cuenta de que lo que

desahogarse, después, cuando empezó a llorar lo

me estaba pasando era burnout, y así se lo transmití

contuviste, estuviste ahí y no lo dejaste sólo. Por último

a la coordinadora del equipo (que llevaba tiempo

cuando estaba más calmado le diste una solución y le

sufriéndolo). Desde ese momento, empezamos,

enseñaste dónde estaba la oficina de la psicóloga en

especialmente Melissa, mi coordinadora, y yo, a dar

el campo. ¿Qué más quieres hacer? No puedes hacer

mayor importancia a los momentos de debriefing,

más, y lo que has hecho es tremendamente valioso,

y prestando especial atención a los síntomas que

aunque no lo veas ahora. Ya verás cuando volvamos si

pudiesen aparecer.

lo que hiciste sirvió de algo o no”.

Otro de los grandes riesgos, especialmente al principio,

Efectivamente, J. D. estaba de mejor humor la próxima

es el de caer en la sobreimplicación. Si una no es

vez y me agradeció el haber estado allí, pero esto era

capaz de distanciarse de la situación, y no verse así

algo que no era capaz de ver en ese momento, en que

absorbida por la intensidad emocional de lo vivido, una

estaba obcecado por la frustración y la impotencia de

no es operativa dentro del campo. Esto puede resultar

no poder hacer más por J. D., o por la dureza de la

tremendamente difícil, ya que la impronta que dejan en

situación de este joven (de mi misma edad), que me

nosotros las personas con las que trabajamos resulta

impactó especialmente.

difícil de olvidar; sin embargo, no debemos olvidar que
esto no siempre será recíproco, y en muchos casos
seremos aquella persona de la Cruz Roja que se portó

Riesgos

bien con ellos y les ayudó en aquel momento, nada

Como expuse con anterioridad, las situaciones y

que nuestra capacidad de acción es muy limitada, y

experiencias vividas dentro de un campo de refugiados

podemos cambiar muy poco en la situación actual de

son de una gran intensidad, y pueden afectar

la persona, especialmente en lo referido a su situación

más. Por otra parte, es fundamental ser consciente de
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legal, que es lo que más le importa a quien su futuro

de tener a nuestra voluntaria tan frecuentemente en

y el de su familia depende de la decisión del Gobierno.

su habitación. N empezó a sospechar de posibles

Esto genera sentimientos de impotencia y frustración,

malos tratos por parte del marido hacia la mujer y

ya que sabiendo que hacemos lo que podemos, no

el bebé, debido a la suspicacia de éste y a una

dejamos de pensar que esto sigue siendo insuficiente.

fingida hospitalidad cuando nosotros estábamos en

Además de estos dos grandes riesgos, muchas dudas
y dilemas éticos fueron apareciendo a lo largo de
esos meses en el campo de Kofinou. Por una parte,
el hecho de pertenecer a una organización como
la Cruz Roja tenía aspectos muy positivos, como el
gran respeto y confianza que genera en las diversas
instituciones con las que contactamos; sin embargo,

la habitación. Tras largos debates y muchas dudas,
decidimos informar a los servicios de asilo para vigilar
la evolución de la familia los días que no estábamos
allí. Pasado un tiempo, la madre empezó a prestar más
atención a las pautas higiénicas y la niña empezó a
mejorar, al tiempo que el marido empezó a confiar en
nosotras.

entre los 7 principios de esta organización, está el de

El haber mantenido una postura prudente en este

neutralidad e imparcialidad, y esto no siempre es fácil

casó nos salvó de haber denunciado un caso de

de conseguir, ya que en muchos casos estábamos de

malos tratos ficticios, que habría arruinado nuestro

parte de los refugiados, pero debíamos mantenernos

trabajo en los meses previos al culpabilizar a una

siempre neutrales ante ellos y el Gobierno.

familia inocente, en parte debido a la sobreimplicación

Otro riesgo, era la consideración y particularidad de las
diferencias culturales, ya que ciertos comportamientos

de nuestra compañera y, quizás, a los prejuicios y
opiniones infundadas con las que contaba.

o estilos de relación que a nosotros nos pueden
resultar extraños, son habituales y “normales” en
otras culturas, y viceversa. Un ejemplo de ello es un
incidente que tuvimos con A, un hombre procedente
de Siria, que resultó muy ofendido y agraviado porque
una de mis compañeras (de 23 años) le chocó la mano

Dificultades
Podría decirse que en cuanto a las dificultades a las
que nos enfrentábamos, manejábamos varios frentes.

y tocó el brazo a su hijo adolescente. Además de esto,

En primer lugar, una de las grandes dificultades era la

en las familias árabes es habitual que las hermanas

desinformación. Por una parte en los residentes del

mayores se hagan cargo del cuidado de sus hermanas

campo en cuanto a su futuro, sus alternativas legales,

y hermanos pequeños, algo que nos puede resultar

el funcionamiento del campo, el tipo de ayuda que

chocante para nuestros estándares occidentales.

prestan las organizaciones, el funcionamiento del

El siguiente caso nos muestra la complejidad del
asunto:
N, una voluntaria de la Cruz Roja que había empezado
a venir como voluntaria a Kofinou, trabó especial
relación con una joven madre con un bebé que tenía
problemas de salud. Al parecer, la alimentación que

servicio de salud y las escuelas…
Además de ello nos encontrábamos con nuestra
propia desinformación en cuanto a lo que pasa en el
campo cuando no estamos nosotros, o de las medidas
tomadas por el Gobierno en el campo, de las cuales
nos enterábamos in situ llegar al campo por la mañana.

el bebé estaba recibiendo no era suficiente, ni lo eran

Por otra parte percibí una gran falta de coordinación e

tampoco las pautas higiénicas y esterilizantes que

información entre las distintas ONGs, llegando incluso

debía aplicar. Esta mujer estaba casada con un hombre

a apropiarse de otros proyectos (una ONG empezó a

mayor que ella, de carácter rudo y que no era partidario

organizar partidos para el equipo de M sin hacérnoslo
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saber), y en algunos casos, buscando acreditarse los

los traductores, aunque, en general, solían contar con

logros y méritos de distintos proyectos, como si se

la respuesta positiva de los residentes, especialmente

tratase de una carrera por el reconocimiento.

si pertenecían al mismo grupo.

Uno de los grandes frentes contra los que luchábamos

Sumado a esto, no disponíamos de espacio y tiempo

era el propio gobierno de Chipre, que mostraba un

para ampliar nuestra labor, ya que no disponíamos de

rechazo encubierto a la llegada de refugiados. De este

un despacho u oficina en el campo donde poder crear

modo, legalmente las personas que llegaban a la isla

un espacio de seguridad y contención para trabajar

podían realizar trabajos que, dadas las condiciones del

con las personas, ni disponíamos tampoco del tiempo

campo y el mercado laboral en la isla, eran imposibles

suficiente para empezar a profundizar en cuestiones de

de realizar en la práctica. Además, las demoras para

mayor trascendencia, intensidad e impacto emocional,

las entrevistas y la respuesta a la petición de asilo

por lo que nuestra capacidad terapéutica quedaba

superaban en muchos casos los seis meses. En

muy reducida a nivel del tratamiento del trauma y el

relación con nuestra labor, no percibimos interés ni

duelo.

recibimos un gran apoyo por parte del Gobierno a
nuestros proyectos y solicitudes para la mejora de las
condiciones en el campo. A pesar de mantener una
línea de comunicación con el Gobierno, tanto a través
de reuniones con miembros del mismo y por medio de
escritos. Tampoco percibimos apoyo por parte de los
trabajadores de los servicios de asilo que trabajaban
en el campo de Kofinou.

Con esto no quiero decir que nuestra labor no
produjese efectos beneficiosos en los residentes del
campo, pero sí es cierto que ante la falta de tiempo
y espacio, muchas veces el alcance de nuestra labor
terapéutica se quedaba en la superficie, ya que no era
posible ahondar en cuestiones que precisan de más
tiempo y un espacio y un contexto de seguridad y
contención.

Uno de nuestros grandes problemas en nuestro equipo
era la falta de personal, ya que éramos 3 personas
para una población de más de 300. Esto hacía que
sólo llegásemos a una pequeña parte de la población

Conclusión

del campo con la que podíamos trabajar, mientras que

Este es el relato de mi experiencia en este campo

una gran parte de la gente que allí residía permanecía

en particular, en el que se cumplían las condiciones

“en la sombra”. En esta situación, apenas disponíamos

para poder desarrollar este tipo de labor de apoyo

de tiempo para atender a las demandas de la gente, ya

psicosocial: poca gente y condiciones básicas (comida

que sólo podíamos dedicar un máximo de 30 minutos

y alojamiento) cubierta. Con esto, pues, no pretendo

a cada persona en aras de cumplir con el programa

sentar cátedra sobre qué se debe o qué no se debe

establecido.

hacer en un campo de refugiados, ya que no es más que

A la falta de personal se sumaba el problema añadido del
idioma, ya que muchos de los residentes no hablaban
inglés, nuestra lengua vehicular. Esto nos llevó a la
obligación de tener que recurrir a residentes en el
campo que, voluntariamente se ofrecían a colaborar

la crónica de seis meses que me sirvieron para crecer
en mi vida, tanto personal como profesionalmente,
y en los que aprendí, especialmente, la importancia
del trabajo en equipo y el autocuidado cuando nos
exponemos a situaciones como éstas.

como traductores. Sin embargo, además de que no

Creo que es fundamental enfatizar la complejidad del

siempre estaban disponibles, presentaba numerosos

trabajo que desarrolla un cooperante, particularmente

problemas, ya que ciertas personas se mostraban

en lo que se refiere al manejo de situaciones de

reacias a compartir cierta información en presencia de

crisis, tanto con las personas residentes en el campo
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como a nivel personal, ya que en muchas ocasiones

Muchas veces me preguntan si volvería a Kofinou o

las situaciones e historias personales con las que

a otro campo si se presentase la oportunidad, y mi

nos encontramos, sumado a los sentimientos de

respuesta, sin dudarlo es sí, siempre y cuando exista

impotencia y frustración, pueden llevarnos a procesos

un proyecto coherente, con unos principios teóricos de

tan dolorosos como el burnout, dejando así de ser

base y unas líneas de acción definidas.

operativos y útiles para estas personas.

No

puedo

cerrar

este

artículo

sin

agradecer

Pese a todo, una vez pasado el tiempo desde que

especialmente a mi coordinadora, Melissa Tsimon,

salí de Chipre, tiempo y espacio fundamentales para

la confianza depositada en mí y todo lo que pude

procesar e integrar todo lo allí vivido, el balance de la

aprender de ella en estos meses. También a mis

experiencia es para mí muy positivo. A pesar de las

padres por haberme apoyado desde la distancia

dificultades y obstáculos a los que nos enfrentamos,

cuando necesitaba desahogarme. Y por supuesto,

además de la intensidad emocional que se respiraba

a todas aquellas personas que tuve el privilegio de

en el campo (difícilmente descriptible con palabras),

conocer en Kofinou, cuyas historias, valor, coraje y

es ésta una labor enormemente gratificante y

fortaleza no dejan de inspirarme y provocar mi más

enriquecedora. Las emociones positivas vividas cuando

sincera admiración y respeto por unos supervivientes,

las personas respondían y daban lo mejor de sí para

que habiendo dejado todo atrás en busca de una

sobreponerse a una situación extrema, los progresos

vida digna y en paz, ahora se topan con los muros de

que podíamos observar en nuestros proyectos gracias

Occidente.

a esas mismas personas, la alegría y orgullo que
mostraron los participantes de la Biblioteca Humana
al finalizar el día... fueron un poderoso estímulo y una
gran motivación para seguir trabajando en ello.
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Resumen

Abstract

Cada año se registran en España alrededor de 19.000

Each year around 19,000 complaints are filed in Spain

denuncias por la desaparición de personas sin causa

for the disappearance of people without apparent

aparente y pese a que en un alto porcentaje de las

cause and despite the fact that in a high percentage

situaciones, las desapariciones se producen de manera

of situations, disappearances occur voluntarily, and

voluntaria, y se resuelven en las primeras horas o días,

are resolved in the first hours or days, there is a

hay un porcentaje, nada desdeñable, que permanece

percentage, not negligible, which remains unclear

sin clarificarse durante años. Estos casos, dada su

for years. These cases, given their complexity, also

complejidad,

abordaje

require a complex approach, where the role of the

complejo, donde el papel del psicólogo especializado

psychologist specialized in disappearances is essential.

requieren

igualmente

un

en desapariciones resulta esencial.
Palabras clave: desaparición, abordaje psicológico,

Keywords: disappearance, psychological approach,
psychologist specialized in disappearances.

psicólogo especializado en desapariciones.

Introducción

desaparición de personas en nuestro país. De ellas,
6.053 siguen activas (España, 2018). (Gráfico 1).

Desde el año 20101, 146.042 son las denuncias
registradas por las FFCCSSEE en relación a la

Si bien la mayor parte de las desapariciones se
resuelven en las primeras horas o días, hay un

1
En la estadística aportada por el Ministerio del Interior
(España, 2018), se recogen 1.006 denuncias anteriores a 2010,
correspondientes a casos seleccionados por su larga duración o su
alto riesgo.

porcentaje, nada desdeñable, que permanece sin
clarificarse durante años. Casos tan mediáticos como
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Gráfico 1. Denuncias personas desaparecidas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSSEE), activas y cesadas periodo:
ant.2010-2017. Fuente: sistema Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDyRH). Elaboración propia a partir Mº Interior
(España, 2018).
** Dentro de cada año en curso, se producen ceses que no se refieren exclusivamente a denuncias dadas de alta durante
dicho año, sino que pueden pertenecer a desapariciones conocidas con anterioridad, y registradas previamente a dicho
periodo.

el de Juan Pedro Martínez Gómez (conocido como

Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana,

“el niño de Somosierra”), David Guerrero (también

Madrid y Canarias. Mientras que Cádiz, con 1.517

llamado “el niño pintor”), Yéremi Vargas, María Piedad

denuncias activas por desaparición y Granada, con

García Revuelta, y de manera más reciente Malén Ortiz

655; son las provincias en las que se han conocido

o Caroline del Valle, son claro ejemplo de ello.

más hechos de desapariciones (Gráficos 2 y 3).

En España, las Comunidades Autónomas que registran

Cualquier persona puede convertirse en un momento

mayor número de denuncias activas (incluyendo todos

dado en un “desaparecido”, independientemente de su

los niveles de riesgo) por personas desparecidas son:

sexo, edad, origen o situación social. Y, si bien no existe
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Gráfico 2. Datos denuncias activas personas desaparecidas FFCCSSEE por Comunidades Autónomas, todos niveles riesgo.
Fuente PDyRH. Mº Interior (España, 2018).

Gráfico 3. Datos denuncias activas personas desaparecidas FFCCSSEE por provincias, todos niveles riesgo. Fuente PDyRH.
Mº Interior (España, 2018).
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una definición legal de persona desaparecida, que

instancia la de la Sociedad en su conjunto, que se ve

hace que podamos encontrarnos una casuística muy

incapaz de dar respuestas a lo sucedido pese a los

variada dentro de este concepto (desde secuestros a

esfuerzos por establecer las herramientas necesarias a

casos de pérdida de contacto voluntario de la persona

la hora de perfeccionar todo el sistema de localización

con su entorno referencial), desde el punto de vista

de personas desaparecidas.

de la seguridad (y siguiendo las recomendaciones
del Consejo de Europa2), las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (FFCCSSEE) entienden por “persona
desparecida” aquélla sobre la que sus familiares,
amigos y conocidos no tienen noticias, pudiendo ser
dichas desapariciones de varios tipos. Así, podríamos
hablar de: desapariciones voluntarias (cambio de

Será por tanto necesaria la intervención del profesional
especializado en psicología y desapariciones, a todos
los niveles, a fin de que esta resulte eficiente y
eficaz, redundando en beneficio de todos los actores
implicados, así como en la resolución favorable de la
situación.

domicilio sin dejar noticia, alejamiento voluntario
del entorno que le rodeaba hasta el momento,
fugas de menores o huidas de personas sobre las
que pesa alguna reclamación u otras razones),
desapariciones involuntarias o accidentales (personas
con discapacidad, personas mayores, personas con
problemas y trastornos relacionados con el deterioro
cognitivo y otras) y de desapariciones forzadas (por
ejemplo secuestros…especialmente si la persona sufre

Implicaciones de una desaparición
Como ya hemos visto, muchos son los actores
implicados en una desaparición que pueden verse
afectados, teniendo además en cuenta que esta
afectación puede ser multifactorial y troncal al proyecto
de vida en sí mismo.

un daño directo como consecuencia de la misma),

Una desaparición es por tanto un problema complejo,

adquiriendo, en este último caso, relevancia penal

que requiere, del mismo modo, un abordaje también

(España, 2018).

complejo.

Tras una presunta desaparición, sea del tipo que

A nivel del entorno referencial del fallecido, y

sea, las primeras 48 horas resultan determinantes,

especialmente en el caso de los familiares más

al solucionarse en ellas dos de cada tres ausencias.

próximos, al sufrimiento psicológico pueden sumárseles

Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, el

consecuencias de índole económica, judicial y social,

porcentaje de apariciones comienza a reducirse, y

que agravan el cuadro.

la esperanza de las familias a desaparecer (Álvarez,
2015).

El miedo, la culpa, la incertidumbre, la ansiedad y
la angustia, suelen estar presentes casi de manera

A la desesperación de sus familiares y allegados por

constante, en los allegados de la persona desaparecida.

encontrarles, se suma la preocupación y desvelo del

Sentimientos y sensaciones que a veces se complican

personal interviniente, especialmente el dedicado

con la impotencia, la frustración y la ira por no ser

a la resolución del caso, pero también se le une la

capaces de encontrarlos o por las respuestas dadas

confusión, la incertidumbre, el temor, de la Comunidad

por determinados organismos y autoridades, que se

de pertenencia de la persona desaparecida, y en última

perciben como insuficientes. Todo queda paralizado
en espera de que el ser querido regrese. El tiempo se

2
La Recomendación CM/Rec (2009)125 del Consejo de Europa, adoptada el 09 de diciembre de 2009, señala que: “La persona
desaparecida es la persona ausente de su residencia habitual sin
motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud
o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés
familiar o social”.

detiene y el espacio se congela, todo proyecto de vida
queda truncado.
En muchas ocasiones, los familiares focalizan toda su
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energía en la búsqueda de su ser querido, descuidando

incapaz de dar respuesta al sufrimiento de familiares

incluso sus propias necesidades y las de sus allegados,

y allegados. Los profesionales sanitarios se ven a su

y aislándose de su entorno social y emocional. La culpa

vez impotentes ante una situación que se perpetúa en

ante la posibilidad de dejar de buscar les oprime, y se

el tiempo sin un fin definido y que prolonga la agonía

produce una lucha entre el deseo de que todo acabe

de unos familiares que se encuentran “perdidos” ante

(independientemente del resultado) y la esperanza de

cómo afrontar el suceso, porque el tiempo transcurrido

seguir y encontrarle con vida.

desde la desaparición no disminuye el dolor de los

La falta de un cuerpo a quien llorar dificulta iniciar un

seres queridos.

proceso de duelo, al que por otro lado los familiares

Pero la Comunidad de pertenencia del desaparecido y

se resisten, al no existir certeza de la defunción del

la Sociedad en su conjunto, también sufren la pérdida.

desaparecido. El agotamiento físico y mental que

La pérdida de una persona productiva, de una persona

provoca este hecho, puede dar lugar a estados más

que podría haber sido cualquiera y que destapa los

complicados, como una depresión, e incluso favorecer

temores más profundos acerca de nuestra seguridad y

el desarrollo de otras patologías o de enfermedades

propia vulnerabilidad.

crónicas. Los conflictos, las desavenencias entre los
distintos miembros de la familia a la hora de tomar
decisiones, o asumir nuevos roles, aparecen o se
acentúan.
Las cuestiones legales, como puede ser la declaración
de ausencia o fallecimiento, acentúan el sufrimiento.
Los problemas económicos derivados en muchas
ocasiones de la desaparición (pérdida de los ingresos
de la persona desaparecida, pérdida del empleo de

La importancia del papel del psicólogo
ens los casos de desapariciones de
personas
Como ya hemos visto, las desapariciones suponen
un problema complejo, que precisa igualmente de un
abordaje complejo.

familiares y allegados que se vuelcan en la búsqueda,

Las personas necesitamos encontrar un porqué, una

tratamientos médicos y psicológicos o la búsqueda

razón, una explicación a lo que ocurre, y cuando no la

de “soluciones alternativas” como puede ser recurrir

obtenemos o no existe, la impotencia, la frustración,

a videntes), ponen a las familias en una posición de

la incertidumbre, nos pueden llevar a una búsqueda

mayor vulnerabilidad, acrecentada por la respuesta

compulsiva que nos agota y nos consume.

a nivel social del entorno general, que en muchas
ocasiones no saben qué hacer o decir, sintiéndose
los familiares abandonados e incomprendidos ante la
desaparición de su ser querido.

Lejos de lo que podamos pensar, el paso del tiempo
no minimiza el sufrimiento de los allegados al
desaparecido. El dolor se “enquista”, la familia se alía
con el posible sufrimiento del desaparecido y la vida se

Por otro lado, a nivel de las personas que intervienen

vuelve un círculo vicioso de preguntas sin respuesta,

en la resolución de una desaparición desde diferentes

donde los estados emocionales de los dolientes

ámbitos profesionales (fuerzas y cuerpos de seguridad

fluctúan. Es por ello, que una respuesta especializada

del Estado, profesionales sanitarios…), esta puede

se hace necesaria.

tener un coste a nivel psicofisiológico. Así, a las
exigencias propias del entorno, para dedicar más
recursos a las labores de investigación, búsqueda y
localización de la persona desaparecida, se le unen las
exigencias internas del propio profesional, que se ve

En efecto, son pocos los que conocen la situación de los
familiares de las personas desaparecidas y son pocos
los especialistas que están preparados para afrontar
los procesos y el dolor que suscita la desaparición.
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Ayudar a los familiares a (con-) vivir con la

desaparición a corto, medio y largo plazo, ayudando

incertidumbre provocada por la desaparición y

a integrar lo ocurrido y facilitando una adaptación lo

afrontar la ambivalencia emocional que conlleva no

más positiva posible a la nueva situación, que permita

es fácil. Se necesita la intervención de especialistas

niveles de funcionamiento aceptables.

capaces de realizar un verdadero trabajo terapéutico,
orientado, no tanto a que las familias elaboren el
duelo (pues éste es casi imposible en ausencia de
certezas, o cuanto menos indicios, de la suerte y/o
paradero de la persona desaparecida y hasta tanto el
cuerpo no se haya recuperado y honrado siguiendo
las costumbres de la cultura de que se trate), sino a
ayudarles a encontrar una manera de vivir con esta
situación, afectando en el menor grado posible su
funcionamiento y la calidad de sus relaciones sociales
y emocionales.

De este modo, estabilizar y reducir los síntomas de
malestar (distrés), mientras se ayuda a las personas
a volver a un nivel de funcionamiento adaptativo,
debe ser una de las principales tareas del psicólogo
especializado en desapariciones. En este sentido,
resulta igualmente importante proporcionar estrategias
de afrontamiento activas y positivas, centradas tanto
en el problema como en la emoción y basadas en la
búsqueda de apoyo social (estrategias referidas a
la búsqueda de apoyo emocional), la resolución de
problemas (estrategias cognitivas y conductuales

Así, si bien las necesidades de familiares y allegados

encaminadas a eliminar el estrés modificando la

del desaparecido, varían en función de la causa de

situación que lo produce), la reestructuración cognitiva

la desaparición (no tiene los mismos efectos una

(estrategias cognitivas que modifican el significado

desaparición causada por una catástrofe natural, como

de la situación estresante) o la expresión emocional

un maremoto o un terremoto, que una desaparición

(estrategias encaminadas a liberar las emociones que

forzada en el marco de un conflicto armado o de

acontecen en el proceso de estrés).

violencia política, donde existe una intencionalidad
y, en cierto modo, una evitabilidad), la intervención
de un profesional especializado que cubra dichas
necesidades resulta esencial. La razón que motiva la
desaparición tiene un efecto psicológico particular en
los familiares y en la manera en que va a reaccionar
la comunidad o entorno referencial, observándose
una mayor estigmatización de los dolientes cuando la

Intervenciones basadas en la reducción de la activación
psicofisiológica, la gestión del estrés, la solución de
problemas (a corto, medio y largo plazo), la gestión
de conflictos, tiempos y tareas, o la interacción con
medios de comunicación y otros agentes, son técnicas
en las que puede ser necesario formar e informar a los
diferentes actores implicados.

desaparición se considera forzada, ya que frecuentar

Así la intervención de un especialista en esta materia

a estos puede interpretarse como una prueba de

no solo debe estar orientada a familiares y allegados

adhesión a una ideología, una forma de ver o vivir la

de la persona desaparecida, sino al resto de personas

vida o la afiliación a determinado grupo.

afectadas de algún modo por la desaparición

El papel del psicólogo especializado en desapariciones
puede ser esencial en las diferentes fases del proceso y
sobre los diferentes actores implicados. De este modo
dicha intervención debería perseguir dos objetivos

(profesionales,

comunidad

del

ausente…),

sin

olvidarnos de los medios que pueden cubrir la noticia.
De esta manera, la actuación, la formación y el
asesoramiento especializado, juega un papel esencial.

fundamentales. De un lado, facilitar la investigación del

El fomentar en los profesionales una visión holística

suceso, así como las labores de búsqueda y localización,

y multidisciplinar de este tipo de problemática,

aportando cuantos conocimientos expertos sean

potenciando

posibles y evitando toda injerencia negativa. De

presentes, y generando otras nuevas, permitirá

otro, paliar y prevenir los efectos psicológicos de la

estrategias

de

afrontamiento

ya
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no solo un abordaje satisfactorio de la situación,

Así, desde la previsión, se pueden hacer investigaciones

sino también aumentar su autoeficacia percibida,

sobre el impacto psicológico de las desapariciones de

mejorando su autoconcepto, y con ello reduciendo

personas, así como estudios de la evidencia empírica

el riesgo de desarrollar patologías asociadas a las

de las técnicas a utilizar o de las variables que influyen

profesiones de ayuda, tales como el burnout o la fatiga

en la recuperación posterior en estas situaciones.

por compasión3.

En

cuanto

a

prevención,

incluir

conocimientos

y habilidades de carácter psicológico para un
afrontamiento adecuado de un caso de desaparición,

Conclusiones

es esencial, tanto en los perfiles profesionales, de cara

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su

información y formación. Respecto a la planificación,

Constitución aprobada en 1948, ya contemplaba

desarrollar procedimientos para una intervención

los aspectos psicológicos en el concepto de salud,

coordinada de los distintos dispositivos, es también

definiéndola como “un estado de completo bienestar

una labor a realizar

físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Y la labor del psicólogo
en este sentido, tiene mucho que aportar.

a la selección de personal, como en los programas de

Por lo que a intervención se refiere, el papel del psicólogo
especializado en desapariciones, resulta fundamental,
tanto en la dirigida a familiares y allegados (gestión de

Como ya hemos visto, el problema de las desapariciones

la información, manejo de la activación psicofisiológica,

es una cuestión difícil de abordar. Cuando estas se

mediación en conflictos familiares y entre estos y

mantienen en el tiempo, sin resolución favorable,

servicios de intervención, seguimiento y derivación

el sufrimiento no desaparece sino que se acentúa

de personas de riesgo a terapias individualizadas

o puede presentarse de manera enmascarada,

y más estructuradas e información sobre recursos

mostrándose ante la menor referencia a la persona

existentes…), como a intervinientes (dirigida a paliar

ausente. Es más, el sufrimiento psicológico no difiere

y prevenir las alteraciones psicológicas que pueden

de un contexto a otro, si bien, lo que puede llegar a

aparecer por distintos factores de vulnerabilidad y por

cambiar es la manera de expresar y aliviar el dolor. Por

la carga emocional de las tareas propias de dichos

ello, por muy buena voluntad que tenga, una persona

grupos de intervención), como en la intervención

cualquiera, no puede abordar estas cuestiones. Se

estratégica, referida a actuaciones indirectas para

necesita la intervención de especialistas capaces de

una adecuada atención a los afectados (como es el

realizar un verdadero trabajo terapéutico.

asesoramiento de los gestores del caso).

Si bien las casuísticas son muy variadas, en el campo

Finalmente, desarrollar programas y protocolos, que

de las desapariciones, el papel del psicólogo puede

faciliten la recuperación psicológica y social de los

resultar esencial en todas las fases, sobre todos

colectivos afectados, debe ser una prioridad.

los actores implicados y en todos los niveles de
intervención.

En definitiva, podemos decir que el papel que el
psicólogo especializado en desapariciones juega en
este tipo de casos, resulta esencial, por lo que sería

3
El burnout surge a mediados de los 70 como una problemática característica de las “profesiones de ayuda”, con mayor
incidencia en los profesionales de la salud y la seguridad pública
(Cherniss, 1980), que vendría definida como “cansancio emocional
que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia
sentimientos de inadecuación o fracaso” (Maslach y Jackson, 1981).
El estrés traumático secundario o fatiga por compasión, se define,
según Figley (1983), como aquellas emociones y conductas resultantes de enterarse de un evento traumático experimentado por
otro.

recomendable un mayor número de profesionales
versados en esta materia, que dieran respuesta a las
necesidades existentes.
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Resumen

de este estudio fue conformada por todos los adultos
ubicados en un albergue del C.P. del Milagro, siendo la

La presente investigación se desarrolló con el objetivo
principal de identificar la presencia del estrés post
traumático y los niveles en los que se encuentran los
pobladores ubicados en el polideportivo del Centro
Poblado el Milagro, posterior al fenómeno del niño
costero, Huanchaco, Setiembre 2017, teniendo para
ello el estudio con finalidad básica, en un periodo
transversal y con un tiempo de ocurrencia retrospectivo,
así mismo, análisis y alcance de tipo observacional.
El instrumento utilizado fue el cuestionario de
Evaluación Global del Estrés Postraumático (EGEP-5),
elaborado por Crespo, Goméz y Soberon. La población

muestra el total de la población elegida de los cuales
el 77% fueron mujeres y el 23% varones. Se identificó
en los pobladores que presentan trastorno de estrés
post traumático que el 50% se encuentra en un nivel
medio bajo, el 30% en un nivel bajo, el 18% se ubica
en un nivel medio alto y el 2% en un nivel alto, lo cual
indica presencia de los criterios del trastorno de estrés
post traumático: evitación, alteraciones cognitivas,
alteraciones en la activación y los síntomas intrusivos
ante la experiencia vivida del fenómeno del niño
costero.
Palabra clave: Estrés post traumático
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Abstract

study was made up of all the adults located in a C.P.
del Milagro, the sample being the total of the chosen

The

present

investigation

was

developed

with

the main objective of identifying the presence of
post-traumatic stress and the levels in which the
inhabitants are located in the polished sports center of
El Milagro, after the phenomenon of the coastal child,
Huanchaco, September 2017, taking for this, the study
with a basic purpose, in a transversal period and with
a retrospective time of occurrence, likewise, analysis
and scope of observational type.
The instrument used was the Global Posttraumatic
Stress Evaluation (EGEP-5) questionnaire, prepared by

population, of which 77% were women and 23% were
men. It was identified in the inhabitants that present
post-traumatic stress disorder that 50% is in a low
average level, 30% in a low level, 18% is located in
a high medium level and 2% in a high level , which
indicates presence of the criteria of post-traumatic
stress disorder: avoidance, cognitive alterations,
alterations in the activation and intrusive symptoms
before the lived experience of the phenomenon of the
coastal child.
Keywords: Post traumatic stressthe island of Cyprus.

Crespo, Goméz and Soberon. The population of this

INTRODUCCIÓN

viviendas destruidas, 104.174 viviendas afectadas, 47
II.EE. destruidas e inhabitables, 457 II.EE. afectadas,

El Fenómeno del Niño Costero que se inició en la cuarta
semana del mes de Diciembre del 2016 y se prolongó

3 EE.SS. destruidas e inhabitables y 167 EE.SS.
afectadas (p.1).

hasta el 31 de mayo de 2017, la cual causó una serie de
eventos de emergencia que se pueden calificar como

Diario Perú 21 (2017) “Trujillo luce un panorama

extraordinario como se específica en el Informe Técnico

desolador tras el paso de seis huaicos, producto del

Extraordinario N°001-2017/ENFEN, donde menciona

desborde de la quebrada San Idelfonso”, así inicia

que el gobierno declaró en emergencia a 13 de los

la redacción de este diario, el cual hace referencia a

24 departamentos y a la provincia constitucional del

todos los daños causados, no sólo por las pérdidas

Callao. Este evento al 95.5% de los datos procesados

materiales, sino también por el cómo afecto a familias

(al 04 julio 2017) tiene un total de un millón 782 mil

enteras entre adultos, niños y ancianos quienes lucen

316 personas entre damnificados y afectadas, siendo

desolados después de ser testigos y actores principales

La Libertad uno de los departamentos más afectados

de toda esta trágica situación luego del desborde de

con 79.623 damnificados, 386.521 afectados, 24

las aguas (Correo, 2017, p.2).

fallecidos, 70 heridos y 4 personas desaparecidas.
En referente a los daños materiales, a las viviendas y
locales públicos se registra a nivel nacional un total de
413 mil 983 viviendas entre destruidas y afectadas, en
donde La Libertad tuvo una consecuencia de 19.151

Según la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
la cual nos señala los XII principios en los que
se sustenta, de los cuales se debe de resaltar el
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Principio I: Principio Protector, donde se vela por

de

la integridad del ser humano. En nuestra realidad

sobreviviente a un desastre natural”, la realizó

no se está cumpliendo en su totalidad, tenemos

con los sobrevivientes del sismo de septiembre de

varios pobladores afectados que han recibido ayuda

1985 en México. Este estudio utilizo una muestra

económica y de materiales, sin embargo, no han

de 532 individuos seleccionados de 114 albergues

recibido un adecuado soporte psicológico (p.4)

públicos. La información recolectada se obtuvo

estrés

post

traumático

en

la

población

mediante la entrevista de diagnóstico psiquiátrico,
elaborada por Spitzer y el Cuestionario de Entrevista
Diagnóstica del Instituto Nacional de Salud Mental
de EUA. Dando como resultado que el 32% de su

Antecedentes

población estudiada presentaba el síndrome de
Estrés Postraumático (p.406 - 411).
García, Jaramillo, Martinez, Valenzuela y Covar (2014),

Internacionales:
Guerrity, Flinn (2000), en su estudio nos refiere que:
Experimentar un desastre es uno de los eventos
traumáticos más significativos que una persona
puede atravesar; los efectos sobre la salud
mental y el comportamiento se pueden evidenciar
a corto y largo plazo, como: la disociación, la
depresión y el estrés postraumático. Para entender
esos efectos, debemos primero comprender la
naturaleza del trauma, su sintomatología y con
ello tratar de reunir y reconocer lo que funciona
o no en el proceso de recuperación. Asì mismo, el
autor considera que los programas de respuesta
y de preparación a gran escala ante emergencias,
contemplen el comportamiento y los factores
emocionales subyacentes a la respuesta de las
personas ante tales traumas y que pueden llevar

publicaron:
La

investigación

“Respuestas

psicológicas

ante un desastre natural: estrés y crecimiento
postraumático” tuvo como propósito identificar
los procesos psicológicos relacionados con la
sintomatología del estrés postraumático (SPT).
A través de un análisis de sendero, se evaluó un
modelo que relacionó al SPT con severidad subjetiva,
impacto en las creencias básicas, compartir social
y rumiación relacionada a un evento. Participaron
291 estudiantes que estuvieron expuestos al
terremoto y tsunami de Chile del 2010. El modelo
final demuestra que 37 % de estudiantes que
tienen SPT se producen por vías distintas, aun
cuando en algunas fases del proceso participan las
mismas variables psicológicas, como la severidad
subjetiva y el compartir social (p. 121- 130).

al éxito o al fracaso de su ejecución. En su estudio

Díaz, Quintana y Vogel (2012) publicaron una

recolecto 50 personas que habían sido víctimas de

investigación titulada:

un desastre natural, teniendo como resultado que
el 15% de ellos padecían estrés post- traumático,
con síntomas marcados como: recuerdos de
angustia sobre el trauma experimentado, evitación
de lugares que les recuerda el acontecimiento,
sentimientos de miedo, terror y enfado (p.101).

“Síntomas

de

estrés

post-traumático

en

adolescentes siete meses después del terremoto del
27 de febrero de 2010 en Chile”, siendo su objetivo
dar una primera evaluación del impacto de dicho
fenómeno en la salud mental de los adolescentes.
Un total de 304 adolescentes fueron evaluados en

Tapia, Sepúlveda y Medina (2015), revelaron:
En su investigación “Prevalencia del síndrome

depresión, ansiedad y trastorno de estrés posttraumático. Los resultados indican un aumento en
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la incidencia de todos los desórdenes, corroborando

Internacional Compuesta. La depresión, el abuso

al género femenino en un 62% como una población

de alcohol y la reacción de dolor se evaluaron

de riesgo al alcanzar puntajes significativamente

mediante encuestas de tamizaje, mientras que

mayores que los hombres en todas las escalas.

para la desmoralización se empleó el Cuestionario

Además, se demostró una estrecha relación de

de Síntomas. Se aplicó la Escala de Impacto de

comorbilidad entre los síntomas de trastorno de

Eventos para establecer la gravedad de la reacción

estrés post traumatico (p.3).

postraumática. En los resultados se encontró TSP

La Organización Panamericana de la Salud (2011)
ofreció la siguiente información:

en el 10,6% de la muestra. Los encuestados de
las áreas residenciales más afectadas estaban
más angustiados, tuvieron una mayor puntuación

Algunos de los más impactantes terremotos como

en la evaluación de sufrimiento, y presentaron

el ocurrido en Haití, el 12 de enero de 2010, con un

síntomas de Trastorno postraumático de mayor

sismo de magnitud 7,0 Mw, el cual dejo la muerte

gravedad. También presentaron mayores tasas

de 220000 personas, 300000 heridos y sin vivienda

de prevalencia de depresión mayor, alcoholismo y

a 1,5 millones de personas. Este terremoto agravó

problemas emocionales previos. Entre las personas

las vulnerabilidades y problemas de salud mental

con Trastorno postraumático, los 13 factores

preexistentes. Se registró un incremento del 2%

pronóstico de la gravedad de los trastornos fueron

al 3% de los casos de trastorno mental grave de

el pertenecer al sexo femenino y el grado de

estrés post traumático severo y otras patologías,

exposición a los eventos traumáticos relacionados

en relación a la situación previa al sismo; mientras

con el huracán. Se concluyó que del total de 3,3

que los trastornos leves y moderados, incluyendo

millones de adultos (de 15 años de edad o más)

la ansiedad, el estrés post traumático moderado –

habitantes de Honduras, más de 492 000 han

leve y los cambios del estado de ánimo aumentaron

sufrido Trastorno Postraumático debido al huracán

en un 10% en relación a la situación antes del

Mitch (p.287 – 295).

desastre (p. 3 - 10).
Kohn, et al. (2005) realizo una publicación en la Revista
Panamericana de Salud Pública titulada:

Harville, Xu Xiong, et al (2009) proponen:
En Estados Unidos, realizaron una investigación
llamada “Postpartum mental health after Hurricane

“Reacciones psicológicas y psicopatológicas en

Katrina: A cohort study. BMC Pregnancy Childbirth”

Honduras después del huracán Mitch: implicaciones

en donde determinaron que el desastre natural

para la planificación de los servicios”. Los objetivos

suele ser causa de psicopatología, y las mujeres

de la investigación fue explorar varias de las

embarazadas son Vulnerables al trastorno de estrés

reacciones psicopatológicas y sus respectivos

postraumático (TEPT) y depresión. Para ello se

factores de riesgo, dos meses después de que el

realizaron entrevistas en el 2006 - 2007 con mujeres

huracán Mitch azotó Honduras en octubre de 1998.

que habían estado embarazadas durante o poco

Para ello se seleccionó a 800 personas de 15 años

después del huracán Katrina. Las mujeres fueron

de edad o más que vivían en áreas residenciales

entrevistadas en el parto y 2 meses después del

consideradas de estatus socioeconómico alto,

parto. Utilizaron el instrumento PostTraumatic Lista

medio o bajo y que habían sufrido los devastadores

de comprobación de estrés. El cual arrojo un 43%

efectos del huracán en mayor o en menor

de resultado positivo en cuanto al padecimiento de

medida. Para diagnosticar los casos de Trastorno

estrés post- trauma ante un desastre natural en

Postraumático se utilizó la Entrevista Diagnóstica

mujeres embarazadas (párr. 2).
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Catani, Jacob, et al. (2009) en su investigación

(BDI) y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo

realizada:

(STAI). Los resultados indicaron que el 28.8% de

En Sri Lanka (Asia), se desarrolló una investigación
titulada “Family violence, war, and natural disasters:
A study of the effect of extreme stress on children’s
mental health in Sri Lanka” teniendo como objetivo
establecer la prevalencia y factores predictivos
del estrés traumático relacionado con la guerra,
la violencia familiar y la reciente experiencia del
tsunami en niños que viven en una región afectada
por un conflicto violento duradero. Para ello se
realizó una encuesta para lo cual se seleccionaron
aleatoriamente a 296 escolares tamiles de las
provincias nororientales de Sri Lanka. Los síntomas
del TEPT se establecieron por medio de una
versión tamil validada del Índice de PTSD de la
UCLA. Los resultados fueron que las consecuencias
se reflejan en un 30,4% de TEPT y un 19,6%
de prevalencia de Depresión Mayor. Se concluyó
además que los datos abogan por una relación
entre la violencia de guerra y el comportamiento
violento infligido a los niños en sus familias. Ambos
factores, junto con la experiencia del Tsunami
resultaron como predictores significativos del TEPT
en niños, destacando así el efecto perjudicial que la
experiencia del estrés acumulativo puede tener en
la salud mental de los niños (párr.2-3).

investigación

postraumático

en

“Trastorno
víctimas

proporción mayor que los varones. Se observaron
diferencias estadísticamente significativas en el
cumplimiento de los criterios de diagnóstico del
TEPT con relación al tipo de trauma sufrido y a
la sintomatología en depresión y ansiedad (p. 45
- 49).
Lima, Chávez y Pai (1992) revelaron:
En su estudio “Trastornos psiquiátricos en víctimas
de desastres en el Ecuador” que la morbilidad
psiquiátrica en los pacientes adultos que acuden
a consultorios de atención primaria de salud
tres meses después de un desastre importante
es considerable. Se estimó una prevalencia de
trastornos emocionales de 10%. De los individuos
entrevistados que obtuvieron una puntuación
positiva en el SRQ (n = 37), 78% presentaba
trastornos que se ajustaban a los criterios
conservadores para establecer un diagnóstico
psiquiátrico (es decir, no se estableció el diagnóstico
cuando existían dudas sobre la presencia o ausencia
de un síntoma o cuando el individuo cumplía con
todos los criterios excepto uno). Esto indica que
atención primaria después de un desastre con un

por
de

y las mujeres fueron diagnosticadas de TEPT en una

los pacientes que acudieron a consultorios de

Martín y Ochotorena (2004,) publicaron:
La

los sujetos evaluados cumplió los criterios del TEPT

estrés

situaciones

traumáticas” en la que se obtuvieron datos sobre la
frecuencia de los síntomas del Trastorno por Estrés
Postraumático (TEPT), género de las víctimas,
edad, tipo de trauma sufrido y otros diagnósticos
psicopatológicos asociados en una muestra de 274
sujetos (77 varones y 197 mujeres), que fueron
víctimas de una situación traumática grave. Se
utilizó el Listado de situaciones traumáticas y
estresantes, la Evaluación de Trauma para Adultos
(TAA) Revisada, la Entrevista Estructurada para
TEPT (SIP), el Inventario de Depresión de Beck

alto grado de perturbación emocional detectado
por el instrumento de tamizaje presentaban
trastornos psicológicos graves que se pueden
incluir en dos categorías básicas: trastornos de
estrés postraumático y depresión grave. Según
estos resultados se puede afirmar que: (1) tres
meses después de un desastre natural importante
en un país en desarrollo los pacientes adultos que
acudieron a los consultorios de atención primaria
de salud de la zona presentaban una considerable
morbilidad

psiquiátrica;

(2)

esos

problemas

emocionales van más allá de la simple perturbación
y satisfacen los criterios para un diagnóstico DSMIR, y (3) los diagnósticos más frecuentes son el
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estrés postraumático y la depresión grave (p.p. 28

quienes se ven obligados a vivir temporalmente en

– 34)

albergues. Las mujeres son más propensas a sufrir
estos trastornos mentales. (p. 66)

Nacionales
Rojas, et al. (2008) realizaron la investigación titulada:
“Trastorno de estrés Post Traumático y episodio
depresivo mayor en víctimas de una inundación
en Tingo María: prevalencia y efectos de su
desplazamiento a un albergue”. Su objetivo fue
determinar la prevalencia del trastorno de estrés
Post Traumatico (TSP) y comorbilidad con episodio
depresivo mayor (TSP+EDM) en víctimas de la
inundación de la ciudad Tingo María-Huánuco, 20
días después del evento traumático. Materiales y
métodos. Ciento veinte damnificados (personas
del albergue) y 110 afectados (personas en sus

Fundamentacion
Trastorno De Estrés Post Traumático: (TEPT)
Según Ortner (2014) manifiesta que:
El TEPT afecta a diversas personas en el mundo,
tomando en cuenta a los supervivientes de
desastres naturales, guerra, tortura, violación, etc.
Los síntomas que aparecen luego de estos sucesos
no discriminan origen, edad, ni género. Siendo los
síntomas igual de agudo en niños y adultos (p.20).
Azcarate (2007), refiere que:

viviendas) fueron encuestados y comparados. Se

El trastorno de estrés post traumático se conoce

aplicó la entrevista clínica estructurada para los

como un trastorno de ansiedad que se desarrolla

trastornos del Eje I del DSM-IV, versión clínica.

después de un suceso traumático, a través del cual

Las prevalencias de los trastornos estudiados

se experimenta miedo intenso, desesperanza u

fueron estratificadas por edad, ser mujer, tener

horror. Entre las características dominantes están

una pareja al tiempo de ocurrencia del desastre,

el entumecimiento emocional, hipervigilancia y re-

estar desempleado cuando ocurrió el desastre, no

experimentación del trauma (p.03).

hablar castellano y tener un nivel de instrucción
bajo. Los datos fueron analizados en STATA
v.8.0. Los resultados fueron que el 64,8%
(IC95%: 58,6 -71,0) de la población estudiada

Así mismo Azcarate (2007) lo clasifica en tres tipos de
TEPT: (p.03).
1. Agudo: los síntomas duran menos de tres meses.

fue diagnosticada con TSP y un 28,3% (IC95%:
22,4 - 34,1) tuvo TEA+EDM. Los damnificados
mostraron prevalencias mayores de TSP, 80%,
frente a 48,2% en los afectados (p<0,001). Para
el caso de TSP+EDM las prevalencias fueron

2. Crónico: los síntomas duran tres meses o más.
3. De inicio demorado: los síntomas aparecen al
menos seis meses después del suceso traumático.

40,0% y 15,5%, respectivamente (p<0,001). Las
mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar TSP
(OR: 4,3; IC 95% 1,6-11,2) y TSP + EDM (OR:
8,7; IC 95% 1,9-40,9) independientemente de los

Definición:
Según Carvajal (2002) define:

otros factores. Finalmente se concluyó que existen
diferencias importantes entre las prevalencias de

Al Trastorno de Estrés Post Traumático como un

trastornos mentales de las personas que habitan

conjunto de síntomas y de fenómenos invasores,

en un albergue o en su vivienda; siendo mayor en

conductas de evitación y síntomas de hiperalerta
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en respuesta a un acontecimiento traumático,

después de una catástrofe, es la experimentación

el que puede presentarse en cualquier persona

vivencial intensa del trauma a través de imágenes y

y a cualquier etapa de la vida. Este diagnóstico

recuerdos constantes, la presencia de los recuerdos se

constituye un problema de salud pública por

reviven acompañados de alteraciones fisiológicas, la

su alta prevalencia, por afectar de preferencia

cual se presenta con mayor frecuencia de tipo alarma

a población activa, por presentarse tanto en

exagerada (p.27).

población general como en combatientes, por la
incapacidad que genera y por los altos costos de
salud que implica. Es un cuadro que en general ha
sido subdiagnosticado y por ende no tratado con
mucha importancia (prr.02)

En lo que respecta al estrés postraumático nos refiere
Mora (2002) que es una respuesta sintomatológica de
una persona, (…) debido a la amenaza de su integridad
física o su vida, y la de otras personas. El ser testigo
de la muerte o de lesiones graves de otra persona, son

Según Van y Hancock (2010), “el trastorno por estrés

sucesos estresantes que el DSM-IV menciona como

postraumático es un problema de ansiedad que a veces

susceptibles de producir TEPT (prr.10).

se desarrolla como resultado de sucesos aterradores
en los cuales un niño ha presenciado, se ha sentido
o ha sido víctima de un asalto o una lesión corporal”
(p.21)

Vallejo (2015) refiere que el trastorno de estrés
postraumático (TEPT) es una condición psicológica
que se desarrolla luego de una situación traumática.
Existen varios factores que pueden determinar con la

Vargas y Coria (2017) refiere que “el concepto de

predisposición de una persona específica a desarrollar

trastorno por estrés postraumático se debe a la

un TEPT, nos centraremos en los factores que deriva de

primera guerra mundial, en dicha época se le conocía

este trastorno como resultado de un desastre natural

como Shell shock, el cual empezó aparecer en los

(p.4). Los hechos importantes a recordar posterior a

diagnostico psiquiátricos” (p. 14).

un desastres no sólo afectan a las personas que son

Briere y Scott (2005), refiere que “los eventos
traumáticos con mayor prevalencia mundial son:
abuso sexual infantil, violencia interpersonal en

heridas durante el evento sino también afectan a
quienes lograronescapar de la muerte, los heridos y
los que son simplemente escuchas de todo el suceso.

masa, desastres naturales, accidentes, violaciones,

Los síntomas del trastorno de estrés post traumático

delincuencia y crimen organizado, así como violencia

varían de una persona a otra, tanto en la intensidad,

doméstica” (p. 9).

como en los síntomas que un paciente puede

Muñoz y Silva (2006), sostienen que “no todas las
personas que experimentan situaciones traumáticas
desarrollan TEPT, puesto que no toda la población se
encuentra vulnerable” (p.65-79)
Puertas (1997) señala que “los aspectos psicológicos

experimentar. Es importante tener en cuenta que
el TEPT en algunas oportunidades no se desarrolla
necesariamente en el período inmediato/posterior
a un evento, sino que puede llevar semanas, meses
o incluso años antes de empezar a desarrollar los
síntomas.

comunes durante la catástrofe son sentimientos de
intenso malestar, inquietud, desamparo, indefensión,
miedo a perder la propia vida y la de los seres queridos,
agregados los de solidaridad y empatía” (p.34).
Por su parte, Almela, González y Moya (2007) plantean
que uno de los aspectos psicológicos comunes,

Etiología
a. Modelos de condicionamientos:
Según García, Jaramillo, Martínez, Valenzuela y Covar,
(2014),
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“El acontecimiento amenazante actúa como una

personas desencadenan un cuadro clínico caracterizado

situación de condicionamiento clásico en la que

por

las vivencias negativas experimentadas por la

disociativos, insomnio, pesadillas, pensamientos e

victima funcionan como estímulos incondicionados

imágenes recurrentes”. (p.12).

que producen una respuesta incondicionada de
ansiedad y de terror. Asimismo ciertos estímulos
cognitivos - como relatar lo ocurrido- actúan como

desorganización

de

la

conducta,

síntomas

Fernández (2010) clasifica el trastorno de estrés post
traumático según tres criterios:

estímulos condicionados que generan respuestas

Agudo (duración de síntomas inferior a 3 meses),

de ansiedad por asociación a la experiencia del

crónico (duración de síntomas más de tres meses) y

trauma. De este modo, cuanto mayor es el número

de inicio retardado (cuando los síntomas aparecen

de estímulos condicionados presentes en el trauma,

meses o años después de suceso traumático)

mayor es la magnitud de miedo” (p.8).

(p.10).

b. Teoría de la indefensión aprendida y de la evaluación

Para Lorente (2008):

cognitiva:
El acontecimiento traumático es reexperimentado
Respecto al estudio de Foa, Keane y Friedman

a través de recuerdos o sueños recurrentes,

(2003) señalan “la teoría de la indefensión

provocando gran malestar en quien lo padece.

aprendida explica por qué algunas víctimas se

Experimenta la sensación de vivir nuevamente el

muestran paralizadas, pasivas y culpables tras

acontecimiento traumático, manifestando malestar

unos sucesos traumáticos. Los síntomas depresivos

psicológico y fisiológico. Así mismo el individuo

se desarrollan cuando los sujetos están expuestos

también suele evitar los estímulos que le recuerden

a

al trauma (parr.4).

situaciones

aversivas

que

perciben

como

incontrolables y el as que su conducta no tiene
consecuencias efectivas” (p.16).
Criterios De Clasificación

c. Teoría de procesamiento de la información:
El TEPT surge a partir de sucesos aversivos

Según Wells y Colbear (2012) en el Manual Diagnostico

impredecibles

y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV:

que

emocionalmente

de

no

han

forma

sido

procesados

adecuada

y

que

interfieren en la integración cognitiva y emocional
de otras experiencias y conductas. En concreto,

A.

La

persona

ha

estado

expuesta

a

un

acontecimiento traumático en el que ha existido:

las estructuras cognitivas del miedo patológico

La persona ha experimentado, presenciado o

se distinguen de las del miedo normal en que

le han explicado uno o más acontecimientos

contienen elementos erróneos. De este modo,

caracterizados por muertes o amenazas para su

reflejan la existencia de una amenaza percibida,

integridad física o de los demás.

que no tiene que coincidir necesariamente con la
existencia de una amenaza real, y funcionan como
un programa de escape y evitación conductual
(Echeburúa, et al, 2008).
Según López, (2010) menciona que “el acontecimiento
que desencadena el TEPT debe ser grave, arriesgando
la integridad de la persona. Posterior al suceso las

La

persona

ha

respondido

con

temor,

desesperanza u horror intensos.
B. Durante o después del acontecimiento traumático
el individuo presenta tres o más de los siguientes
síntomas disociativos:
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•

Sensación subjetiva del embotamiento,

fisiológicos

desapego

ejemplo, drogas, fármacos) o a una enfermedad

o

ausencia

de

reactividad

emocional
•

directos

de

una

sustancia

(por

médicas, no se explican por la presencia de un

Reducción del conocimiento de su entorno
(por ejemplo, estar “aturdido”)

•

Desrrealización

•

Despersonalización

•

Amnesia

trastorno psicótico breve ni constituyen una mera
exacerbación de un trastorno preexistente en los
Ejes I o II (p.374)
Sobre la clasificación de la OMS:
Es aquel trastorno que surge como respuesta

ejemplo,

tardía o diferida a un acontecimiento estresante o

incapacidad para recordar un aspecto

a una situación (breve o duradera) de naturaleza

importante del trauma.

excepcionalmente amenazante o catastrófica, que

disociativa

(por

causarían por sí mismos malestar generalizado
C. El acontecimiento traumático es reexperimentado

en casi todo el mundo (por ejemplo, catástrofes

persistentemente en al menos una de estas formas:

naturales o producidas por el hombre, combates,

imágenes,

ilusiones,

accidentes graves, el ser testigo de la muerte

episodios o flashbacks recurrentes o sensaciones

violenta de alguien, el ser víctima de tortura,

de estar reviviendo la experiencia y molestar al

terrorismo, de una violación o de otro crimen).

exponerse a objetos o situaciones que recuerden

Ciertos rasgos de personalidad (por ejemplo,

el acontecimiento traumático

compulsivos o asténicos) o antecedentes de

pensamientos,

sueños,

D. Evitación marcada de estímulos que recuerdan el
trauma (por ejemplo, pensamientos, sentimientos,
conversaciones, actividades, lugares, personas)

enfermedad neurótica, si están presentes, pueden
ser factores predisponentes y hacer que descienda
el umbral para la aparición del síndrome o para
agravar su curso, pero estos factores no son

E. Síntomas marcados de ansiedad o aumento

necesarios ni suficientes para explicar la aparición

de la alerta (arousal) (por ejemplo dificultades

del mismo. (OMS, 2014)

para dormir, irritabilidad, mala concentración,
hipervigilancia,

respuestas

exageradas

de

sobresalto, inquietud motora)
F.

Estas

alteraciones

provocan

malestar

clínicamente significativo o deterioro social, laboral
o de otras áreas importantes de la actividad del
individuo, o interfieren de forma notable con su
capacidad para llevar a cabo tareas indispensables,
por ejemplo, obtener la ayuda o los recursos
humanos necesarios explicando el acontecimiento
traumático a los miembros de su familia.
G. Estas alteraciones duran un mínimo de dos días
y un máximo de cuatro semanas y aparecen en el
primer mes que sigue al acontecimiento traumático
H. Estas alteraciones no se deben a los efectos

Hernández y Alcázar (2011) sugieren que un conflicto
inicial puede percibirse de la siguiente manera:
Como amenaza a las necesidades o al sentimiento
de integridad física y emocional, como una pérdida
o un reto que amenaza. Después de determinar
el suceso activador, averiguar lo que significa
para las personas de crisis pos traumático es de
gran importancia, pues este trastorno no debe ser
diagnosticado a menos que no esté totalmente
claro que ha aparecido dentro de los seis meses
posteriores a un hecho traumático de excepcional
intensidad (p.75).
Realizar un diagnóstico se hace posible si entre el hecho
y el comienzo de los síntomas es mayor de seis meses,
según lo que menciona Hernández y Alcázar (2011)
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con la finalidad de que las manifestaciones clínicas

Según Guarino (2013), manifiesta que “los síntomas

sean típicas y no viable con ningún otro diagnostico

persistentes después de la pasada la fase aguda fueron

alternativo. Así mismo, también suelen estar presentes,

la ansiedad continua, fobias, depresión, creciente

pero no son esenciales para el diagnóstico, desapego

utilización de estimulantes y depresores (tabaco

emocional, con embotamiento afectico y la evitación

y alcohol), y pérdida del interés en las relaciones

de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del

sexuales”. (p.143.)

trauma. Los síntomas vegetativos, los trastornos del
ánimo y el comportamiento anormal contribuyen
también al diagnóstico, pero no son de importancia
capital para el mismo.
Según Viney (1977, citado en Sosa y Capafóns,
2011) propone que “la crisis de un hombre puede
ser para otro una secuela ordinaria de sucesos, no es
solamente la naturaleza del suceso lo decisivo para el
entendimiento del estado de crisis.” (prr. 5)
Así mismo Auerbach (1986, citado en Vera, 2010),
revisó una gran cantidad de estudios que indican
que los efectos de las desorganizaciones por las
crisis después del evento continúan años después del
suceso.(prr. 3).

Hernández et al. (2011) al final de sus investigaciones
agruparon las reacciones al desastre de la siguiente
manera:
Efectos agudos del impacto (incluyeron síntomas
como perturbaciones en la memoria, pesadillas,
insomnios, irritabilidad y angustia.), síntomas que
persistieron por meses y años después del evento
traumático y los más penetrantes trastornos en el
carácter y estilo de vida (p.73).
Por otro lado, se han planteado estudios sobre la
sintomatología postraumática de forma específica
en los distintos grupos de personas en función
del acontecimiento vivido. Se ha encontrado que,
efectivamente

según

el

acontecimiento

vivido

Después de un evento traumático, se puede evidenciar

prevalecen unos síntomas sobre otros o incluso

que la tensión aumenta hasta un punto límite que da

aumenta la probabilidad de desarrollar TEPT.

lugar a una desorganización grave, por ello Horowtiz
(1976, citado en Rincón et al. 2010) describe estas
reacciones a la tensión grave (muerte inesperada
de un ser querido), estas reacciones puede ser un
desorden que se refiere a las reacciones iniciales en el
impacto del suceso. (p. 235).

Por lo tanto parece que el concepto de acontecimiento
traumático se enmarca dentro de una matriz de
variables bastante compleja que supone contemplar
aspectos muy diversos relacionados tanto con el
acontecimiento como con la persona y que se pueden
combinar de múltiples formas. Así la modificación

Según Sugarman (1985, citado en García, et al.

de una sola variable de la matriz podría suponer

2014) teóricamente podemos hablar de tres posibles

variaciones importantes por ejemplo si la persona

efectos de la crisis traumática: el cambio para mejorar,

cuenta o no con apoyo social.

empeorar, y progresar los niveles de funcionamiento
de ansiedad

Otra de las dificultades que ha acompañado al concepto
de TEPT hace referencia a su estrecha relación con

Para Eiroa et al. (2012), “en transacciones tensionales

otros grupos de trastornos con los que comparte

los sucesos psicológicos están constantemente en

determinados síntomas como son los trastornos del

movimiento y cambio. Un episodio tensional no es

estado de ánimo, los trastornos de ansiedad.

solo momentáneo sino pensamiento donde hay una
reacción somática como en la analogía de una foto,
única y permanente” (p.47)
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Justificación

al poblador a colocarse en diversas situaciones
según los recursos que tengan para afrontar estas

Hace algunos meses se ha visto diversas portadas
sobre un gran desastre que ha sacudido y movido a
todo un país a falta de acciones preventivas en cuanto
a construcciones y reubicación de familias cerca a
quebradas; por otro lado, se ha visto personas que
han luchado en esos momentos donde la naturaleza
desconocía a todo ser vivo, llevando a los pobladores a
considerar estos desastres de gran impacto, pero ¿qué
significa impacto?, La Real Academia Española (2015),
define la palabra impacto como, “Huella o señal que
deja un impacto o golpe emocional producido por

dificultades. Sin embargo, no todos tenemos el
mismo tipo de respuesta ante estos sucesos, la cual
depende de factores como la edad, el sexo, condición
socioeconómica, condición física, entre otros. Por otro
lado, los desastres traen consigo problemas vinculados
a las pérdidas materiales y físicas, evidenciando a su
vez un panorama negativo acompañado por el dolor
ajeno, el propio y el mantenerse en estado de alerta
y vigilancia por un tiempo prolongado debido a la
serie de desbordes e intensas lluvias. Lo cual, en su
conjunto, genera un malestar a nivel psicológico.

un acontecimiento o una noticia desconcertantes”,
entonces todos se referían o que el fenómeno

El Fenómeno del Niño Costero no solo afectó a nuestro

del Niño Costero ha dejado huella y ha golpeado

país, sino también a la costa del pacifico norte quienes

emocionalmente a los pobladores (párr.1)

también se vieron afectados, Ecuador fue uno de ellos,
donde este suceso trascendió a menor escala debido al

Las fuertes lluvias afectaron gravemente a la población
peruana desde desborde de ríos, deslizamientos de
lodo y piedras afectando a 700 distritos en todo el

trabajo de prevención, motivo por el cual, estuvieron
mejor preparados y con una cultura preventiva que no
les genero grandes pérdidas.

país. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil
el Fenómeno El Niño Costero es un evento natural

Es por lo antes mencionado, que, la investigación

Oceánico – Atmosférico, esto se caracteriza por

es importante al permitir ayudar a identificar, cuan

un calentamiento anormal e intenso de las aguas

afectada se encuentra la población después del

superficiales del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial

fenómeno del niño a nivel emocional y de tal manera

frente a las costas del Perú y Ecuador y, por los

saber cómo intervenir ante el suceso traumático y ser

cambios climáticos que se generan a nivel Global. Así

un apoyo y un soporte emocional para la persona o

mismo, menciona que en el Perú en 43 ocasiones ha

familia que ha sido afectada.

presentado el Fenómeno del Niño de los cuales 7 han
sido de carácter extraordinario, siendo el primer Mega
Niño en el año 1578, afectando en mayor medida los
departamentos de Lambayeque, La Libertad y Piura.
(prr. 2, 3 y 4).

Por otro lado, este trabajo de investigación tiene
como finalidad ser un primer antecedente local
para las diversas entidades que se puedan interesar
en la investigación científica o la aplicación de un
programa para esta población vulnerable; además,

La Organización Panamericana de la Salud (2000)

permitirá enriquecer conocimientos y experiencia, a

refiere que el término “desastre” suele aplicarse al

los involucrados en este trabajo científico, al trabajar

referirse al fenómeno natural, ya sea terremoto,

un tema nuevo e inusual en el campo científico local.

tsunami, huracanes, etc. A su vez, combinado con el
efecto perjudicial que conlleva, ya sea por pérdidas de
vidas y/o destrucción de edificios, etc. (prr. 1).

Problema

Los desastres naturales impactan a toda la población

¿Cuál es el nivel de estrés post traumático causado

especialmente a la parte afectada, donde obliga

por el Niño Costero en los pobladores ubicados en el
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polideportivo del Centro Poblado el Milagro, posterior

•

Determinar el nivel de alteraciones cognitivas y

al fenómeno del niño costero, Huanchaco, Setiembre

del estado de ánimo de los pobladores ubicados

2017?.

en el polideportivo del C. P. el Milagro frente al
fenómeno del niño costero, Huanchaco, Setiembre
2017.

Objetivos

•

Determinar el nivel de alteraciones en la activación
y reactividad de los pobladores ubicados en el
polideportivo del C. P. el Milagro frente al fenómeno

Objetivo general

del niño costero, Huanchaco, Setiembre 2017.

Identificar la presencia del estrés pos traumático y
los niveles en los que se encuentran los pobladores
ubicados en el polideportivo del Centro Poblado el
Milagro, posterior al fenómeno del niño costero,

METODOLOGÍA:

Huanchaco, Setiembre 2017.

Variables:
Objetivos específicos
•

Determinar

el

nivel

Variable Primaria: Estrés Post Traumático
de

síntomas

intrusivos

que presentan los pobladores ubicados en el
polideportivo C. P. el Milagro frente al fenómeno

Operacionalización de variables:

del niño costero, Huanchaco, Setiembre 2017.
•

Determinar el nivel de evitación que presentan de
los pobladores ubicados en el polideportivo del C.
P. el Milagro frente al fenómeno del niño costero,
Huanchaco, Setiembre 2017.

VARIABLE

Trastorno
de Estrés
Post traumático

DEFINICION CONCEPTUAL

Según Carvajal (2002), El TEPT se caracteriza por un conjunto de síntomas y
de fenómenos invasores, conductas de
evitación y síntomas de hiperalerta en
respuesta a un acontecimiento traumático, el que puede presentarse en
cualquier persona y a cualquier etapa
de la vida.

DEFINICION
OPERACIONAL

DIMENSIONES

Se evaluara a través de la Escala
de Gravedad de
síntomas del trasSíntomas
torno de estrés
postraumático:
propiedades psicométricas

INDICADORES

ESCALA

Nivel de fenómenos invasores

Ordinal

Nivel de conductas de evitación

Ordinal

Nivel respuestas
a un acontecimiento.

Ordinal
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Metodología:
Se realizó la aplicación de encuestas para un análisis
estadístico en forma descriptiva.

Técnicas e instrumentos de recolección
de datos
FICHA

TÉCNICA

DE

EVALUACIÓN

DE

ESTRÉS

POSTRAUMÁTICO,
(adaptada a los criterios del manual diagnostico y

Tipo de Estudio:

estadístico de los trastorno mentale) (Dsm-5)

Según finalidad : Básica

•

NOMBRE:

Evaluación

Global

del

Estrés

Postraumático EGEP-5

Según el período : Transversal
Según el tiempo de ocurrencia: Retrospectivo
Según el análisis y alcance : Observacional – descriptivo

Diseño de investigación
Esto se esquematiza a continuación:

•

AUTORAS: Maria Crespo Lopez, Maria Del Mar
Goméz y Carmen Soberon

•

PROCEDENCIA: TEA Ediciones (2017)

•

APLICACIÓN: Adultos a partir de los 18 años

•

DURACIÓN: 30 minutos Aproximadamente

•

FINALIDAD: Evaluación de la Sintomatología y
Diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático

Donde:

(TEPT) en victimas de distintos acontecimientos
Traumático.

O

G

•

Momento apropiado de aplicación de egep-5 es
después de un mes de haber pasado los hechos a
que conlleva el trauma.

O: Representa la medición de la variable de estrés
post traumático
G: Representa al grupo de sujetos o muestra

EVALUACION GLOBAL DE ESTRÉS POSTRAUMATICO
(EGEP-5):
Es un instrumento diseñado para la evaluación de la

Población muestra y muestreo

sintomatología y el diagnóstico del TEPT en Victimas
adultas de distintos acontecimientos. Además permite

Población: La población de este estudio estará
conformada por todos adultos ubicados en un albergue
ubicado en el C.P. del Milagro, durante el mes de Mayo
- Julio del 2017.
Muestra: La muestra será la misma que la población.

el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático y
la valoración de sus especificaciones según los criterios
del DSM-5, la escala proporciona información normativa
acerca de la intensidad de los distintos tipos de
síntomas (Síntomas intrusivos, Evitación, Alteraciones
cognitivas y del estado de ánimo y alteraciones en la
activación y reactividad) característicos de las personas
que sufren estrés postraumático
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Mediante la Aplicación de la EGEP-5, que requiere
aproximadamente a 30 minutos, el profesional
obtiene información sobre la experiencia traumática
sufrida por la persona, el tipo de la intensidad de la
sintomatología que presenta así como las áreas del
funcionamiento cotidiano que se han visto alterados.
El EGEP-5 determinara los síntomas Disociativos,
experiencias Traumática, Sensación de acortamiento
del futuro, se relaciona la vivencia del Trauma.
La interpretación dará un perfil según la puntuación,
tendrá el terapeuta un apoyo en el ámbito clínico.

del DSM-5
2. Evaluación de la Gravedad de la sintomatología
postraumática.
3. Exploración de la historia de los acontecimientos
traumáticos experimentados por la persona a
lo largo de la vida.
4. Identificación

y

caracterización

del

acontecimiento traumático precipitante e la
sintomatología postraumática presente en el
momento de la evaluación.

El Instrumento que se utilizará es EGEP-5 la misma
que esta dividida en 3 Secciones:
Valoraciones:

con

26

Ítems

Métodos de análisis de datos
Acontecimientos

Traumáticos.

Se realizó utilizando tablas de frecuencias absolutas y
relativas, así mismo gráficos adecuados para presentar

Síntomas: con 25 Ítems, Listado de Síntomas o

los resultados de la investigación. Para determinar la

Problemas.

relación con la variable, se estableció la prueba de
independencia de criterios chi cuadrado, considerando

Funcionamiento: 07 Ítems, si ha padecido alguna

un nivel de significancia de 0.05 y se contó con el

alteración durante el último mes para lo cual utiliza

apoyo de una hoja de cálculo y programas estadísticos

58 Ítems.
Los aspectos que se evalúan van en paralelo a los
criterios diagnósticos del DSM-5. Además de permitir
el diagnóstico del TEPT y la valoración de sus
especificaciones, la escala proporciona información
normativa acerca de la intensidad de distintos tipos de
síntomas (Síntomas intrusivos, Evitación, Alteraciones
cognitivas y del estado de ánimo y Alteraciones en la
activación y reactividad).
Por otro lado, se realizará la revisión bibliográfica
(textos, manuales) y linografía que serán usadas para
el desarrollo de la presente investigación.
La Finalidad Principal es la evaluación global de la
sintomatología postraumática en victimas adultas
de distintos tipos de acontecimientos traumáticos.
Esta evaluación global tal como se ha comentado
comprende:
1. Diagnóstico del TEPT de acuerdo a los Criterios

Aspectos éticos
En la presente investigación se ha previsto que las
encuestas sean de tipo anónimas con el objetivo
de salvaguardar la identidad de los encuestados;
así mismo, se estableció un perfil imparcial durante
el desarrollo de la investigación y se cuidará a
los involucrados en la recolección y análisis de la
información.
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RESULTADOS
Figura N° 1: Población por género

INTERPRETACION: En la figura N° 1 del 100% de los evaluados podemos observar que un 77% de la población son
mujeres y el otro 23% de la población son varones, por lo tanto, podemos deducir que hay mayor población de mujeres
Figura N° 2: Resultados Generales

INTERPRETACION: En la figura N° 2 del 100% de los evaluados podemos observar que el 44% de la población
obtuvo un resultado positivo en la prueba EGEP-5, lo cual indica que presentan los criterios del trastorno de estrés post
traumático. Sin embargo, el 56% de la población obtuvo un resultado negativo en la prueba EGEP-5 indicando que no
presentan el trastorno.
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Figura N° 3: Resultados por niveles generales

INTERPRETACION: En la figura N° 3 muestra a la población que presentan los criterios del trastorno de estrés post
traumático según niveles, identificando así que el 50% se encuentra en un nivel medio bajo, el 30% muestra un nivel
bajo, el 18% se ubica en un nivel medio alto y el 2% presenta un nivel alto de estrés post traumático.
Figura N° 4: Resultados de síntomas intrusivos

INTERPRETACION: En la figura N° 4 de la población evaluada que presentan el trastorno de estrés post traumático
se logró identificar que en síntomas intrusivos el 52% se encuentra en un nivel medio bajo, 23 % en un nivel bajo y a
su vez con el mismo porcentaje se ubican en el nivel medio alto y el 2% restante en ubica en un nivel alto.
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Figura N° 5: Resultados de evitación

INTERPRETACION: EEn la figura N° 5 muestra a la población evaluada que presenta el trastorno de estrés post
traumático ubicando los niveles de síntomas de evitación de la siguiente manera, el 70% se encuentra en un nivel medio
bajo, el 11% en un nivel medio alto, 14% en un nivel bajo y el 5% restante presenta un nivel alto.
Figura N° 6: Resultados de alteraciones cognitivas del estado de ánimo

INTERPRETACION: En la figura N° 6 muestra a la población que presenta síntomas de alteraciones cognitivas del
estado de ánimo en relación al trastorno de estrés post traumático ubicando los niveles de ocurrencia de la siguiente
manera, el 64% se encuentra en un nivel medio bajo, el 23 % en un nivel bajo, 9% en un nivel medio alto y el 5%
muestra un nivel alto.
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Figura N° 7: Resultados de alteraciones en la activación y reactividad

INTERPRETACION: En la figura N°7 nos muestra a la población que presenta síntomas de alteración en la activación
y reactividad en realización al estrés post traumático se ubica en un nivel medio bajo al 70%, el 16 % en un nivel medio
alto, el 11% en un nivel bajo y el 2% en un nivel alto.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

deriva a la sensación que el individuo en la manifiesta
de sus recuerdos, del sentido de no pertenencia a la

La investigación demostró de los pobladores ubicados
en el polideportivo C. P. el Milagro frente al Fenómeno
del Niño Costero, Huanchaco, Setiembre 2017, que
presentan estrés post traumático: en el nivel de
síntomas intrusivos el 52% se encuentra en un nivel
medio bajo, el 23 % en un nivel bajo y con el mismo
porcentaje se tiene en el nivel medio alto, los cuales
son parte del estrés post traumático, debido a la
presencia de síntomas como: recuerdos desagradables,
nerviosismo,

inquietud,

revivir

acontecimientos,

activación fisiológica; lo cual concuerda con Guerrity,
quien en su estudio manifiesta que experimentar un
desastre es uno de los eventos traumáticos más serios
que puede soportar una persona (..), entendiéndose

realidad, experimentando pensamientos irracionales,
sentimientos de tristeza , irritabilidad, impotencia
y miedo. La misma percepción lo manifiesta Tapia,
Sepúlveda y Medina quienes en el 2015 identificaron
la prevalencia de estrés postraumático, obteniendo
como resultado que el 32% de la población afectada
presenta síntomas de pérdida de la capacidad para
reaccionar emocionalmente, sentimientos de culpa por
sobrevivir acompañado del mecanismo de defensa por
evitación, confirmándose también la teoría referida
por Azcarate (2007), quien considera que los síntomas
principales del estrés postraumático son ansiedad,
miedo intenso, hipervigilancia, y re experimentación
del trauma.

que el ser humano no se encuentra preparado para
un evento adverso del tipo desastre natural, lo que se

En el nivel de evitación se identifica en la población

permite analizar que parte del estrés post traumático se

que el 70% se encuentra en un nivel medio bajo, el
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11% en un nivel medio alto, 14% en un nivel bajo y

un promedio de 2.58 del puntaje máximo que fue 10,

un 5% en un nivel alto, el cual contrastándolo con

y con respecto a rumiación intrusiva obtuvieron un

Tapia, Sepúlveda y Medina demuestra que el 36% de

promedio de 1.01 del puntaje máximo que fue 11, todo

su población estudiada evita lugares que recuerden

ello según los resultados de las pruebas de síntomas

el acontecimiento, esto enfocándolo de una manera

post traumáticos y crecimiento post traumático, que

holística nos da a conocer que dentro de su indicador

fueron aplicadas a su población de estudio; esto

de evitación cognitiva, el ser humano utiliza como

quiere decir que tras haber sucedido un desastre lo

mecanismo de defensa el bloqueo de pensamientos y

primero que ocurre es la ruptura de creencias y/o

creencias, con respecto a la situación vivida; Así mismo,

pensamientos fundamentales que pueden tener

Martín y Ochotorena nos refiere en su investigación

sentido negativo o positivo, provocando la percepción

que el 35.8% de las personas entrevistadas presentan

de severidad del hecho que ocurrió, activando por

el síntoma de evitación acompañado de estímulos

ello mecanismos de afrontamiento como la rumiación,

externos debido al desastre natural vivido, el cual,

dicho mecanismo mediaría en parte la relación entre

refleja una causa importante del diagnóstico de TEPT,

impacto negativo en las creencias y/o pensamientos,

que a su vez se ve limitado por la negación del recuerdo

y la sintomatología y crecimiento del estrés post

al episodio traumático, siendo este último otro de los

traumático. Al ocurrir, alteraciones cognitivas como la

síntomas que determinan las diferencias existente

ruptura de creencias y pensamientos, y distorsionando

en los efectos psicológicos del trauma, tal como lo

por ende las percepciones de la población estudiada,

refiere Lima, Chavez y Pai (1992) en su estudio, donde

que vivieron y experimentaron huaicos e inundaciones

manifiesta que la morbilidad psiquiátrica después de 03

o algún desastre natural, existe un cambio en su

meses de ocurrido el desastre, es considerable, porque,

estado emocional y anímico, siendo éste disminuido

el tiempo influye para intensificar la prevalencia de los

y en sus formas más drásticas deteriorado, esto se

síntomas, así como Carbajal, quien también afirma que

manifiesta en la población estudiada puesto que se

el estrés postraumáticos es un conjunto de síntomas,

mostraban abatidos física y moralmente, luego del

y fenómenos invasores además de conductas de

suceso, además mostraban también episodios de mal

evitación; y finalmente Azcarate considera que dentro

humor e irritabilidad, agregado a ello sentimientos

del TEPT existe tres tipos como es el agudo, crónico y

de tristeza, actitud poco sociable, mayor sensibilidad

de inicio demorado, donde los síntomas se presentan

emocional, cambios en el apetito y sueño, gritos o

en intervalos de tiempo, tales como la experimentación

llantos, y también se vio influenciada su capacidad de

del miedo intenso, desesperanza y horror.

concentración y atención, existiendo además cansancio

Referente al nivel de alteraciones cognitivas y del
estado de ánimo de los pobladores con estrés post
traumático, se obtuvieron como resultados que
el 64% de la población se encuentra en un nivel
medio bajo el 23 % en un nivel bajo, 9% en un
nivel medio alto y el 5% muestra un nivel alto, lo
cual en contrastación con los resultados encontrados
por García, Jaramillo, et al (2014), con respecto a
facultades que pertenecen a procesos cognitivos,
como el impacto negativo en creencias, obtuvieron
un promedio de 11.40 del puntaje máximo que fue
27, con respecto a rumiación deliberada obtuvieron

y falta de energía y desinterés por participar en
diferentes actividades. Lo anteriormente mencionado,
se confirma con la teoría de Echeburúa, Corral y
Ortíz (2008), quienes señalan que los síntomas del
estrés post traumático, se deben a sucesos que no
han sido procesados adecuadamente, interfiriendo
posteriormente en la integración cognitiva como
pensamientos, creencias, percepciones,, asociaciones,
memoria, y todo ello reflejado en comportamientos y
estados de ánimo negativos como llantos, irritabilidad,
hipersensibilidad, mal humor, tristeza, sentimientos de
culpa, melancolía, angustia, estado de alerta, miedo,
pánico, delirios, y todo lo que comprende el estado
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emocional de una persona. Sin embargo Ascarate

presencia de alteraciones en la activación y reactividad

(2007), señala que entre las características dominantes

, el cual es manifestado por una prevalencia de

se encuentra el entumecimiento emocional, es decir una

dichos criterios sintomatológicos en relación al

rigidez o pérdida de sensibilidad, frente a las distintas

padecimiento de estrés post traumático en pobladores

actividades, siendo ésta característica perteneciente

que han sufrieron algún tipo de desastre natural. Por

al estado emocional de una persona. Otra teoría que

consiguiente nuestro estudio, pese a obtener un nivel

confirma lo expuesto es la de Foa, Keane y Friedman

medio bajo en este indicador sintomatológico, se puede

(2003), quienes refieren que las víctimas no procesan

denotar la presencia de estas alteraciones , además de

cognitivamente de manera adecuada situaciones

ello es necesario tomar en cuenta el tipo de desastre

estresantes y se muestran paralizadas, pasivas y

natural que se pudiese haber padecido , puesto que

culpables, en especial después de sucesos de tal

de ello va a depender las reacciones psicológicas que

magnitud como es un desastre natural desarrollando

se presenten en una población determinada, así como

síntomas del estado de ánimo, como imposibilidad de

lo afirma Bados (2005) en su teoría, cuyos efectos

sentir placer o disfrute de momentos gratificantes ante

psicológicos están determinados por un conjunto de

cualquier situación también se evidencia pérdida de

alteraciones en la conducta del ser humano , en los

interés ante situaciones, cosas o personas, provocando

cuales se manifiesta un comportamiento irritable,

pensamientos pesimistas y finalmente el deterioro de

acompañados de arrebatos de furia con poca o ninguna

funciones cognitivas.

provocación que se expresan típicamente como

En lo concerniente al nivel de alteraciones en la
activación y reactividad de los pobladores con
presencia de estrés post traumático ubicados en el
polideportivo del C. P. el Milagro frente al fenómeno
del niño costero, Huanchaco, Setiembre 2017. Se
constató que el 70% se encuentra en un nivel medio
bajo, 16 % en un nivel medio alto, el 11% en un nivel
bajo y el 2% restante se ubica en un nivel alto. Estos
resultados apuntan que la sintomatología relacionada
con la alteración de la activación y la reactividad, están
dadas por la presencia de irritabilidad conjuntamente
con ataques de ira, un comportamiento imprudente
y autodestructivo, la hipervigilancia, respuestas de
sobresalto, problemas de concentración y alteraciones
de sueño, manifestándose en su mayoría en un nivel
medio bajo en la población estudiada, el cual es
contrastado con la investigación de Tapia, Sepulveda
y Medina (2015) en su estudio de prevalencia del
síndrome de estrés post traumático en la población
sobreviviente a un desastre natural, en el cual se
demuestra que un 33% presenta respuestas de

agresión verbal o física contra personas u objetos,
además de ello un comportamiento imprudente o
autodestructivo, que tiene que ver con la exposición al
daño así mismo, también tenemos la hipervigilancia a
las amenazas potenciales, ya sean relacionadas con el
evento traumático o no, las cuales tienen conexión con
la alteración del sueño. Así mismo una interferencia
en la integración cognitiva y emocional de otras
experiencias y conductas , lo cual reafirma Echeburúa,
Corral y Ortiz (2008), manifestando la presencia de
alteraciones en las estructuras cognitivas , generando
dificultades en la concentración y en el procesamiento
del pensamiento , pues se ven afectados por el miedo
patológico que contiene elementos erróneos de la
percepción del individuo, el cual refleja la existencia
de una amenaza percibida que no tiene que ver
necesariamente con una amenaza real, bloqueando
el área cognitiva , afectiva y emocional del individuo,
desarrollando de esta manera una alteración en la
concentración, el predominio de insomnio y una
conducta irritable con manifestaciones agresivas.

sobresalto ante un estímulo externo, de igual manera

Finalmente, al identificar a los pobladores con

el 32% posee dificultades para dormir y un 20% tiene

presencia de síntomas del estrés post traumático

problemas de concentración, lo cual evidencia la

ubicados en el polideportivo del Centro Poblado el
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Milagro, posterior al fenómeno del niño costero,

instrumento EGEP-5 fueron en paralelo a los

Huanchaco, Setiembre 2017, el 50% se encuentra

criterios diagnósticos del DSM-5; puesto que

en un nivel medio bajo, el 30% en un nivel bajo, el

permitieron el diagnóstico del Trastorno de

18% en un nivel medio alto y un 2% en un nivel alto,

Estrés Post Traumático y la valoración de sus

lo cual indica que la población estudiada evidencia

especificaciones, pues la escala proporciono

evitación, las alteraciones cognitivas, alteraciones

información normativa acerca de la intensidad de

en la activación y los síntomas intrusivos ante la

distintos tipos de síntomas.

experiencia vivida como lo es un desastre natural.
Haciendo un total del 44% con presencia del trastorno

•

criterios del trastorno de Estrés Post Traumático.

de estrés pos traumático, cumpliendo con todos los

Así mismo se obtuvieron resultados, ubicados en

criterios ya antes mencionados. Rojas (2008) en su

niveles, los cuales demostraron que un 50% de la

investigación de Trastorno de estrés post traumático

población se encuentra en un nivel medio bajo, el

y episodio depresivo mayor en víctimas de una

30% en un nivel bajo, el 18% en un nivel medio

inundación en Tingo María obtuvo como resultado que

alto y un 2 % en nivel alto.

el 64,8% de su población estudiada fue diagnosticada
con el trastorno dando a conocer que los individuos

El 44% de la población evaluada cumple con los

•

Finalmente se lograron determinar la presencia de

después de un acontecimiento de esta magnitud

los criterios que evalúa el Instrumento utilizado

presentan características o síntomas como una

EGEP-5, los cuales fueron ubicados en su totalidad

respuesta al evento traumático en donde la persona

en un nivel medio bajo, como los síntomas

presenta una conducta notable de evitación de los

intrusivos , la evitación, alteraciones cognitivas y

estímulos que pueden evocar el trauma, sensación

las alteraciones en la activación y reactividad en

de desapego, ausencia de reactividad emocional,

los pobladores victimas del fenómeno del niño

reducción de la conciencia del entorno, etc. Por su

costero.

parte, Marizan (2015) sostiene que el trastorno de
estrés postraumático se caracteriza por la presencia
de síntomas físicos y psicológicos a consecuencia de
la exposición del individuo frente a un acontecimiento
de este tipo.

RECOMENDACIONES
•

Tras

los

acontecimientos

experimentados

por el fenómeno del niño costero, se logró
identificar la carencia en investigaciones sobre

CONCLUSIONES

este contexto, es por ello, que se recomienda a
futuros estudiantes, el interés por el estudio de la

•

El estrés Post Traumático es un conjunto

psicología en emergencias y desastres naturales,

de

invasores,

la cual permitirá utilizarla como antecedentes para

como conductas de evitación y un estado de

futuras investigaciones y el fortalecimiento de

hipervigilancia en respuesta a un acontecimiento

nuevos conocimientos.

síntomas

y

de

fenómenos

traumático, como lo fue en el fenómeno del niño
costero, el cual generó el padecimiento de dicho

•

Se debe realizar un estudio previo sobre la

trauma entre los pobladores del Polideportivo C.P.

población a evaluar, pues es necesario que se

El Milagro.

cumplan los criterios de inclusión y exclusión, para
ello se debe tener sumo cuidado en la elección de

•

Los aspectos que se evaluaron a través del
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dichos pobladores, de lo contrario se obtendrían

•

resultados erróneos.
•

Se

recomienda

a

las

diversas

instituciones

implementar actividades de Afrontamiento y
Resiliencia al Impacto Psicológico a través de

Para futura investigaciones se recomienda el

talleres, seminarios, fórums, etc. Con la finalidad

uso del instrumento EGEP-5, con la finalidad de

de proveer a la población adecuadas herramientas

adaptarla a los diversos grupos poblacionales

de intervención.

existentes en nuestro país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

•

Carvajal,

C.

(2002).

Trastorno

por

estrés

postraumático: aspectos clínicos. Revista chilena
•

Azcarate,

M.

(2007).

Trastorno

de

estrés

de

postraumático daño cerebral secundario a la

Recuperado

violencia. (1a ed.). España: Diaz de Santos
•

Bambarén A., C. (2011) Salud mental en desastres

•

•

tesis de maestría. Editorial OPS Recuperado
de:

Baum, A. (1982). Coping with victimization

ttp://digibuo.uniovi.es/dspace/

bitstream/10651/3987/3/TFM_CernudaMartinez.

biotechnological disaster. Washington: Journal

pdf.

social Issues.
•

Crespo, M. y Gómez, M. (2012). La Evaluación del
Estrés Postraumático: Presentación de la Escala

Zelaya, G. (2013). Cambio en creencias básicas

de Evaluación Global de Estrés Postraumático

y crecimiento post estrés: un estudio transversal

(EGEP). Clínica y Salud, 23 (1), 25-41.

sobre el fuerte impacto de los hechos positivos
139.

Cernuda, J. (2012). Impacto de los desastres
en la salud mental, para obtar el título de la

130X2009000200006

sobre el bienestar. Terapia Psicológica, 31, 127-

Correo (2017). Así luce centro poblado El Milagro

huaicos-video-740804 [Accessed 01 Abr.2017].

pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-

Bilbao, M., Páez, D., da Costa, S. y Martínez-

http://www.scielo.cl/scielo.

asi-luce-centro-poblado-el-milagro-luego-de-seis-

del terremoto en Pisco en el sector salud

•

,8-19.

de : https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/

junio). Estimacion del impacto socioeconómico

•

40(2)

luego de seis huaicos. [en línea]. Recuperado

Bambarén A., C. V. y Alatrista G., M. D. S. (2009,

peruano. Recuperado de http://www.scielo.org.

de:

volumen

php?script=sci_arttext&pid=S0717-

naturales Rev. Psicol Hered. 6 (1-2)
•

neuro-psiquiatría,

•

Díaz A., C., Quintana R. G. y Vogel H. E. (2012,

Pág.50

abril) Síntomas de depresión, ansiedad y estrés
postraumático

en

adolescentes

siete

(1), 141-159
•

et al. (2009, 30 de septiembre). Postpartum
mental health after Hurricane Katrina: A cohort

Técnicas de modificación de conducta. Madrid:

study. BMC Pregnancy Childbirth. Recuperado de

Piramide.

http://www.biomedcentral.com/1471-2393/9/21
Published online 2009 June 8. doi: 10.1186/1471-

Eiroa, F., Tasqué, R., Fidel, K., Giannoni, A. y

2393-9-21.
•

Alcázar, R. (2011). La perspectiva dimensional

58 Recuperado de: http://dx.doi.org/ 10.5944/

78 | Psicología Iberoamericana | Anabel de la

ap.9.2.4103

Rosa Gómez · Georgina Cárdenas-López de la
psicopatología. Revista Mexicana de Psicología,

Fernández (2010). Psicofarmacología, terapias

28, 111-120
•

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2017).
Dirección de Políticas, Planes Y evaluación Sub

Ferrando, F. (2003). En torno a los desastres

Dirección

de

Aplicación

Estadísticas.

Boletín

Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva, 07

Revistainvi, 18(47), 15-31.

, 1 – 112. Recuperado de https://www.indeci.

Frankenberg E; Friedman J; Gillespie T et al. (2009,

gob.pe/objetos/secciones/MTc=/MjI0/lista/

30 de septiembre) Mental health in Sumatra after

OTk0/201708091706381.pdf

the tsunami. Am J Public Health. Recuperado de
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.

•

Community Psychology.

%5BPUBMED-IDS%5D.
Foa, E., Keane, T. y Friedman, M. (2003).

Iscoe,J. ( 1974). Realties And tradeoffs in a viable
community psychology. Washington: Journal of

fcgi?tool=pubmed&pubmedid=18633091%20
•

Kohn, R. Levav, I., Donayre, I., Machuca, M., &
Tamashiro, R. (2005). Reacciones psicológicas

Tratamiento del estrés postraumático. Barcelona:

y psicopatológicas en Honduras después del

Ariel.

•

Hernández, L., Del Palacio, A., Freyre, M., y

estudio preliminar. Acción Psicológica, 9 (2), 47-

naturales: Tipología, conceptos y reflexiones.

•

Harville Emily W, Xu Xiong, Pridjian Gabriella,

Echeburúa, E., Corral, P. y Ortiz, C. (2008).

Editorial UOC

•

moderada,

Chile. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.

psicológicas y tratamientos combinados. España:

•

Mediación

contexto del estrés. Pensamiento Psicológico, 11

en pacientes supervivientes de quemaduras, un

•

(2013).

después del terremoto del 27 de febrero de 210 en

Argüeño, A. (2012). Crecimiento postraumático

•

L.

sensibilidad emocional y afrontamiento en el

arttext&tlng=en

•

Guarino,

meses

php?pid=S071848082012000100004&script=sci_

•

•

huracán Mitch: implicaciones para la planificación

García, F., Jaramillo, C., Martínez, A., Valenzuela,

de los servicios. Revista Panamericana de Salud

I. y Covar, F. (2014). Respuestas psicológicas

Pública, 18(4), 287 – 295. Recuperado de

ante un desastre natural: estrés y crecimiento

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_

postraumático. Liberabit, 20 (1), 121-130.

arttext&pid=S10204989200500090009&lng=es

Gerrity, A., Flinn, B. (2000). Consecuencias de

•

La Comisión Permanente del Congreso de La

los desastres en la salud mental- Impacto de

República (2011). Ley que crea el sistema nacional

los desastres en la salud pública (PP. 101-121).

de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD).

Bogotá: Organización panamericana de la Salud

Lima: El Peruano, p.436456.

Pág.51

•

Lima B. R., Chávez H., Samaniego N. y Pais S. (1992).
Trastornos psiquiátricos en víctimas de desastres
en el Ecuador. Recuperado de http://iris.paho.

panamericana de la salud.
•

OMS) “El terremoto y tsunami del 27 de febrero en

org/xmlui/bitstream/handle/123456789/16467/

Chile. Crónica y lecciones aprendidas en el sector

v113n1p28.pdf?sequence=1
•

salud”. Santiago de Chile. AIRENA.

Lima R., B., Santacruz H., Lozano J., Luna J. y Pai
S. (1988). La atención primaria de salud mental

•

de

Washington D.C, EE.UU: OPS.

http://cidbimena.desastres.hn/

docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc982/

•

doc982-contenido.pdf.
•

Panamá: Organización Panamericana de la Salud.

Lindeman, B (1976). Human capitations: coping
•

y tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile:
crónica de una experiencia. Santiago de Chile:

complejo. Revista de Psicopatología y Psicología

Organización Panamericana de la Salud.

clínica, 13 (3), 159- 174.
Lorente (2008). Asistencia psicológica a víctimas.

•

crónica y lecciones aprendidas en el sector salud.

emergencias. España: Aran.

Perú: Organización Panamericana de la Salud.

Martín, J. , & Ochotorena, J. (2004). Trastorno por
estrés postraumático en víctimas de situaciones

•

tus límites. México: Grijalbo.

Mora, E. (2002). Prevalencia de sucesos violentos
y de trastorno por estrés postraumático en la

•

estrés y post trauma: Posibles aspectos positivos

Epidemiológica y Psicosocial, Instituto Nacional

y beneficiosos de la respuesta a los hechos

de Psiquiatría Ramón de la Fuente. México, DF,

traumáticos. Superando la violencia colectiva

México.

y construyendo cultura de paz (pp. 311-339).

Muñoz y Silva (2006). Asistencia a múltiples
víctimas. España. MAD

•

•

Páez, D., Vázquez, C., Bosco, S., Gasparre, A.,
Iraurgi, I., y Sezibera, V. (2011). Crecimiento post

población mexicana, Dirección de Investigación

•

Ortner (2014). La solución tapping: un sistema
revolucionario para deshacerte de tus miedos y

traumáticas, Psicothema.
•

Organización Panamericana de la Salud. (2010).
Terremoto de Pisco – Perú. A dos años del sismo,

Psicología para bomberos y profesionales de las

•

Organización Panamericana de la Salud. (2010).
Protección de la salud mental luego del terremoto

López, C. (2010). Las reacciones postraumáticas
en la infancia y adolescencia maltratada: el trauma

•

Organización Panamericana de la Salud. (2010).
Apoyo psicosocial en emergencias y desastres.

with life crises. Lexington: Mass D.C.
•

Organización Panamericana de la Salud. (2000).
Los desastres naturales y la protección de la salud.

en las víctimas del desastre de Armero, Colombia.
Recuperado

Organización Panamericana de la Salud (OPS/

Madrid: Fundamentos.
•

Pan

American

Health

Organization.

(2011).

Noji, E. (2000). Impacto de los Desastres en la

Earthquake in Haiti – One year later. PAHO/WHO

Salud Pública. Recuperado de: file:///C:/Users/

report on the health situation. Washington: Pan

karen/Desktop/impacto-desastres.pdf.

American Health Organization.

Organización Mundial de la Salud. Clasificación

•

Pérez M., P. E. (2005, julio-diciembre). Las

internacional de enfermedades, decima versión.

catástrofes

Estados

observación social: el caso del terremoto de Lima

Unidos

de

América.

Organización

naturales

como

instrumento

de

Pág.52

•

en 1746. Recuperado de file:///C:/Users/Andrea/

expuestos a desastre natural. Recuperado de

Downloads/49-50-1-PB.pdf

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S037041062013000100007&script=sci_arttext

Perú 21 (2017). Trujillo: Después de seis huaicos,
así luce la ciudad. [en línea]. Recuperado de:

•

http://peru21.pe/actualidad/trujillo-despues-seishuaicos-asi-luce-ciudad-video-2274677 [Accessed
21 Mar. 2017].
•

postraumático. Madrid: Síntesis.
•

Puntí, J., Sánchez, D. y Raich, R. (2012).

postraumático en la población sobreviviente

Tratamiento psicológico de un caso de estrés

a un desastre natural. Recuperado de http://

postraumático en una adolescente víctima de

saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/271

psicológica basada en pruebas. Terapia psicológica

•

•

•

surgical

Tyhurst,J. ( 1958). The role of transition states

Van y Hancock (2010). Padres a prueba de crisis.
Estados Unidos: Vida

M. (2010). Estrés Postraumático en Niños y
•

Chilena de Pediatría, 81 (3), 234¬ 240.
•

of

Walter army institute of research.

Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=L1TjrM9

Adolescentes Abusados Sexualmente. Revista

psychodynamics

including disasters in mental illness. Washington:

Diccionario de la Lengua Española. (23. a ed.).

Rincón, P., Cova, F., Bustos, P., Aedo, J., y Valdivia,

the

practice. New York: Oxford University Press.

(pp. 153-171).
Real Academia Española (2015). Impacto. En

Titchener,J. ( 1976). Surgery as a human
experience:

con niños y adolescentes: Estudio de casos clínicos

•

Tapia C., R. C., Sepúlveda A., J., Medina M., M.
E. (2015). Prevalencia del síndrome de estrés

una guerra y agresión sexual mediante práctica

•

Sosa, C.D., & Capafóns, J. (2011). Estrés

Vargas y Coria (2017). Estrés postraumático.
Tratamiento basado en la terapia de aceptación y
compromiso. México: Manual moderno.

Rojas M., Y., Vargas M., J., Trujillo V., O. (2008,
marzo). Trastornos de estrés agudo y episodio

•

Vásquez, C. (2011). El estrés postraumático y las

depresivo mayor en víctimas de una inundación

condiciones familiares, en los niños y adolescentes.

en Tingo María: prevalencia y efectos de su

(Tesis para obtener el grado de licenciatura)

desplazamiento a un albergue. Recuperado de

recuperado de: http://www.dspace.uce.edu.ec/

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_

bitstream/25000/1202/1/T-UCE-0007-15.pdf

arttext&pid=S1726-46342008000100010
•
•

•

efects of Terrorism and Posttraumatic Growth:

of posttraumatic stress disorder. Personality and

An Individual and Community Perspective. En A.

Individual Differences, 36, 1291-1294.

Linley and S. Joseph (Eds.), Trauma, Recovery,

Sarason

(2006).

Psicopatología.

and Growth: Positive Psychological Perspectives

Psicología

on Posttraumatic Stress, 63-91. Nueva York:

anormal: el problema de la conducta inadaptada.

Lawrence Erlbaum Associates.

México: Pearson educación.
•

Vázquez, C., Pérez, P. y Hervás, G. (2011). Positive

Rosen, G. (2014). Litigation and reported rates

Sommer A., K., Abufhele M., M., Briceño A., A.
M., Dávila D., A., Barreau V., M. Castro M., S.,
Ebel F.C., Oltra H., S. y Correa D., A. ( 2013,
febrero). Intervención de salud mental en niños

•

Vera, B. (2010). Resistir y rehacerse: Una
reconceptualización de la experiencia traumática
desde la psicología positiva. Psicología positiva,
vol.1.

Pág.53

•

Walter, M. y Bates, G. (2012). Posttraumatic

•

growth and recovery from post traumatic stress
disorder. In V. Olisah (Ed.), Essential notes in
psychiatry. DOI: 10. 5772/38296.
•

Wells, A. (2010). Metacognitive therapy for anxiety
and depression. New York: Guildford.

•

Wells,

A.

y

Colbear,

J.

(2012).

Treating

posttraumatic stress disorder with metacognitive

Watts, B. V., Scnurr, P., Mayo, L., Young-Xu, Y.,

therapy: A preliminary controlled trial. Journal of

Weeks, W. y Friedman, M. (2013). Meta-analysis

Clinical Psychology, 68(4), 373-381.

of the efficacy of treatments for postraumatic
stress disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 74,
541-550.

Pág.54

ANEXOS

Pág.55

Pág.56

Pág.57

Pág.58

El rol del psicólogo ante situaciones de catástrofe:
reflexiones en torno al 19S en México
1

José Manuel Bezanilla
Ma. Amparo Miranda

2

3

Resumen
El 7 y 19 de septiembre de 2017, ocurrieron en México
dos fuertes sismos, ocasionando significativas pérdidas
humanas y materiales, además de confrontar a las
personas con una posibilidad incontrolable de fallecer.
Ante estas situaciones de desastre, la psicología juega
un rol fundamental para intervenir ante la emergencia,
prevenir el desarrollo de psicopatologías graves y
en su caso canalizarlas a atención especializada. La
psicología de urgencias y emergencias, ha incorporado
conocimientos de diversas áreas psicológicas, como la
preventiva, organizacional, social y clínica, para poner
sus recursos al servicio de la persona doliente durante
la ocurrencia de una situación de desastre. En la ciudad

con el objetivo de atender a los damnificados, a los
familiares de las personas fallecidas y al personal de
apoyo; por haber caído en una manía intervencionista,
algunas brigadas no lograron cumplir con su objetivo.
Hubo un caso de éxito, que derivó de la organización
voluntaria

ciudadana

y

se

fundamentó

en

la

comunicación y adecuada coordinación de actividades;
en este caso, los psicólogos fueron fundamentales para
contener y canalizar las emociones de los familiares,
además de establecer un puente con los equipos
médico-forenses y brindar acompañamiento para la
identificación de los cuerpos. Esta experiencia deja
significativos aprendizajes que no hay que olvidad
para el día que vuelva a temblar.

de México, a las pocas horas de ocurrido el sismo, se

Palabras clave: Desastre, psicología de urgencia,

conformaron diversas brigadas de apoyo psicológico,

interdisciplina.

1 NOTA: El presente constituye el resultado de una investigación personal, y de ninguna manera representa una postura
institucional.
2 Psicólogo, Doctor en Ciencias para la Familia, Psicoterapeuta de Grupos y Psicodramatista Clínico, Fundador y Director
General de Psicología y Educación Integral A.C. (PEI.AC www.peiac.org ), Fundador de la Revista Internacional PEI, Psicólogo
Clínico y Visitador Adjunto en la CNDH México. jjmbezanilla@peiac.org
3 Psicóloga, Maestra en Psicología Clínica, Directora de Servicios Clínicos de PEI.AC y Directora de la Revista Internacional PEI,
Docente Investigadora de la Universidad del Valle de México Lomas Verdes y la Universidad Bancaria de México.
amparo.miranda@peiac.org
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Introducción

móviles, e incluso proporcionar apoyo emocional.

México se encuentra ubicado en lo que se llama “el

Los psicólogos en general, nos vimos movidos a

cinturón de fuego”, en el punto de convergencia de 5

apoyar, especialmente por la comprensión del daño

placas tectónicas; por lo que se encuentra permanente

simbólico y estructural que genera en las personas la

expuesto a actividad sísmica y volcánica.

confrontación con un acontecimiento que sobrepasa

El pasado 7 de septiembre de 2017, se presentó uno
de los terremotos de mayor intensidad (8.2) en 100

todos los mecanismos de adaptación y enfrenta con la
cercanía de la muerte.

años, que impactó en la zona sureste de México,
principalmente los estados de Oaxaca, Chapas y
Tabasco, dejando al menos 96 personas fallecidas, un
millón de damnificados e incontables daños materiales
en infraestructura y vivienda.

Intervención psicológica en casos de
emergencia.
Refiere Guijarro-Olivares (2016), que un desastre,

Cuando el país se recuperaba de este impacto, el 19
de septiembre (19S) a las 13:14 horas y a 32 años
del de 1985, se sintió en la ciudad de México otro
terremoto con magnitud de 7.1 localizado entre los
estados de Puebla y Morelos (UNAM, 2017).

es un acontecimiento causado por las fuerzas de la
naturaleza, la actividad humana o una combinación
de ambos, que son de gran magnitud y no pueden
abordarse por los procedimientos de emergencia
rutinarios. Una de las características de los desastres,
es que también impactan las relaciones interpersonales

Derivado de este sismo, fallecieron 344 personas, 38

y comunitarias, llegando a alterar los patrones de

edificios colapsados, más de un millar de viviendas

relación, generando un relevo y actualización de estos.

resultaron gravemente dañadas y cerca de 7,000
tienen daños parciales; dentro de los edificios que se
vinieron abajo, hay dos escuelas, una de educación
básica en la que fallecieron 26 personas4, y otra de
nivel superior en la que perdieron la vida 5 personas5.
Además de estos impactos, uno de los más significativos,
fue el simbólico por la coincidencia de fecha con el de
1985, lo que movió la memoria histórica e impulsó a
las personas a volcarse a la calle para brindar apoyo
a aquellos que lo necesitaran, ya fuera moviendo
escombros,

proporcionando

alimentos,

atención

médica, donando o prestando equipo y herramientas,
acopiando y distribuyendo víveres y materiales de
primera necesidad, habilitando albergues, permitiendo
a los transeúntes o rescatistas pasar al sanitario, dormir,
hacer llamadas o cargar las baterías de los teléfonos

En este sentido, el terremoto del 19S, fue un desastre
que rebasó la capacidad primaria de respuesta de los
servicios de emergencia, y movilizó a la población civil
a asumir funciones que tradicionalmente y en otras
circunstancias habrían sido desempeñadas por los
servicios de seguridad y sanitarios.
La psicología, ha desarrollado conocimientos en
diversas áreas, que son aplicables para casos de
desastres (Idem.); la preventiva, se conforma como el
pilar para la minimización de los efectos de cualquier
situación de desastres, al desarrollar la conducta
de la prevención modelando el comportamiento de
la población hacia el autocuidado y la evitación de
riesgos.
La psicología organizacional, actúa a nivel de
capacitación

4

permanente

de

los

servicios

de

http://www.proceso.com.mx/504498/
rescate-en-colegio-rebsamen-continua-agotar-todas-lasposibilidades-semar

intervención, además de facilitar los recursos para

5

de información; en este mismo sentido, la psicología

http://www.proceso.com.mx/508983/puentesmal-sostenidos-causa-derrumbe-la-muerte-cincoestudiantes-en-tec-cdmx-video

estructurar las funciones, responsabilidades y canales
social, aporta sus conocimientos para la mejora
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de los procesos de comunicación de la población

estrés, acompañar los procesos e interlocución con

y la comprensión de los procesos organizativos y

autoridades y de duelo; en este punto, es relevante

comportamentales colectivos.

ser sumamente respetuoso y escuchar las necesidades

Por su parte la psicología clínica, cuenta con los

y no ceder al propio impulso de cierre.

conocimientos y herramientas para brindar la atención
primaria inmediatamente después del desastre, la
atención de intervención en crisis y el seguimiento de
mediano y largo plazo a las secuelas del desastre.

Las primeras reacciones y las redes
sociales.

Para plantear una intervención ante una situación
como la del 19S, es fundamental resistir el primer

Inmediatamente después del terremoto y de verificar

impulso asistencial, y considerar que nos enfrentamos

la integridad de las personas cercanas, la primera

a una catástrofe natural, con efectos masivos,

pregunta con la que nos enfrentamos fue ¿Qué

daños significativos en la infraestructura y sobre la

podemos hacer?; en ese momento, comienza a

integridad de la población, por lo que una intervención

rodar la cabeza y a llover la comunicación, que duró

psicosocial inmediata sería poco efectiva, eficaz e

hasta entrada la noche; finalmente, se encontró un

incluso impertinente, ya que las necesidades primarias

sentido; había un llamado para integrarse a la Cruz

eran de atención médica de urgencia y soporte vital

Roja, la compartimos para que aquellos interesados se

para los rescatistas; por lo que en circunstancias

incorporaran a un esquema institucional (que siempre

como estas es prudente esperar para salir a la calle

soporta y canaliza la ansiedad propia).

y no tener prisa, aprovechar el tiempo para evaluar la
información, repasar los principios de la intervención
en emergencias, preparar el equipo humano y material,
mientras que los equipos de rescate y emergencia
actúan.
Es fundamental entender, que ante acontecimientos
naturales

de

alta

magnitud,

el

soporte

y

la

reconstrucción emocional es un proceso de largo
plazo, por lo que es fundamental que se administren
y dosifiquen los recursos humanos para prevenir el
desgaste y sostener en el tiempo los procesos de
apoyo.

Al día siguiente, a las 8 horas nos encontramos en las
instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, comenzaron a
llega profesionales independientes, docentes de varias
universidades y estudiantes.
Lo primero que se hiso, fue identificar el grupo de
especialistas con mayor experiencia y formación
para establecer el contacto con las autoridades de
la Cruz Roja y el centro de mando de la brigada,
descartar a aquellos psicólogos que no contaban
con entrenamiento o calificación para intervenir en
esta situación, identificar el número de equipos que
pudieran formarse para garantizar una adecuada

Una situación de desastre como la del 19S, genera una

dispersión territorial, soporte interno de los equipos y

onda expansiva caótica en las personas, que incluso

por ultimo identificar a los profesionales que pudieran

puede tocar al personal sanitario entrenado, por lo que

coordinar los equipos de campo.

para evitar la intensificación de los daños, la planeación
es fundamental, con miras a alcanzar los siguientes
objetivos: Garantizar las necesidades y medidas de
soporte básico, evaluar las medidas de seguridad y
minimizar los riesgos, informar sobre las reacciones
esperables por el estrés en el corto y mediano plazo,
facilitar técnicas de manejo y afrontamiento del

Acudieron al llamado cerca de 300 psicólogos, por
lo que se conformaron 30 equipos de 10 personas
incluyendo el coordinador, se elaboraron las listas de
cada equipo, y en conjunto con el personal de Cruz
Roja, se establecieron los puntos en los que actuaría
cada equipo.
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Hay que destacar la importancia de verificar la

Uno de los factores principales, es que logró contarse

información y la adecuada gestión ante las autoridades

con un espacio dentro de la zona cero con riesgo

de seguridad y protección civil, ya que esto garantiza

mínimo, y lo suficientemente grande para albergar

que los equipos cumplan con su objetivo y se les

a los equipos de emergencia, a los familiares de las

facilite el acceso a las personas que los requieren.

personas que se sabía estaban sepultados bajo los

Hay

que

prevenir

la

impaciencia

por

la

“intervencionitis”; ya que una vez que se organizaron
los equipos, el personal de psicología de Cruz Roja
solicitó esperar para verificar los puntos en los que

escombros y los objetos que se iban rescatando para
su registro y clasificación, además de contar con una
adecuada privacidad y resguardo de los medios de
comunicación.

se requería la atención, el acceso con las autoridades

El personal voluntario especializado, tenía claro que el

y la coordinación con la institución, lo que tardó

objetivo era prestar la atención requerida a las personas

varias horas, por lo que los brigadistas comenzaron

que habían perdido su vivienda, a los familiares de

a impacientarse y los coordinadores de la brigada

las personas sepultadas posiblemente fallecidas y al

no tuvieron los recursos para contener la ansiedad,

personal de rescate, por lo que se dividieron las áreas de

por lo que los equipos salieron sin la verificación de

contacto y clasificación, de acopio y aprovisionamiento,

la información ni respaldo de la institución, lo que

de descanso, atención médica, para la estancia de los

generó que el 60% de los equipos no cumpliera con

familiares, de antropología para la identificación de los

su misión, se expusieran a riesgos, se confrontaran

cuerpos sin vida y de supervisión de las labores de

con la autoridad y se enfrentaran con altos niveles de

rescate y movimiento de escombros.

frustración.

Las labores de atención psicológica de urgencia,

A raíz de lo anterior, la brigada se desarticulo, menos de

se realizaban in situ en la zona de estancia de los

la mitad de los equipos regresaron al punto de origen

familiares, enfocándose en brindar apoyo psicológico

y la mayoría de estos siguieron varios días activos por

individual, familiar y grupal, facilitar la ventilación

su cuenta buscando ¿Dónde y a quién atender?

emocional, realizar interlocución con el personal
médico, forense, militar y ministerial, además de
brindar acompañamiento psicosocial.

El caso del edificio de Peten.
Un caso que vale la pena enfocar, es el de la
articulación interdisciplinaria para la atención a las
víctimas, la identificación, organización de patrimonio
y acompañamiento psicosocial a los sobrevivientes,
que se dio en la zona cero del edificio derrumbado
ubicado en prolongación Petén y Emiliano Zapata,
colonia Emperadores, en la delegación Benito Juárez.
El trabajo en este sitio fue primordialmente organizado,
coordinado y realizado por voluntarios de la sociedad
civil, que se articularon con representantes de la
autoridad, no sin algunos momentos difíciles y de
tensión.

Uno de los papeles fundamentales del personal de
psicología, fue brindar acompañamiento y soporte
emocional a los familiares de las personas que fallecieron
por el derrumbe durante el proceso de identificación,
que consistió en recabar los datos antemortem, el
informe del personal médico-antropológico posmortem
y en ocasiones el reconocimiento visual de los restos;
además de establecer un puente con las autoridades de
justicia para la agilización de las diligencias judiciales y
la pronta entrega de los cuerpos y el inicio de los ritos
funerarios.
Dada las características de la situación, el caos fue
grande, por lo que uno de los retos principales de los
psicólogos, fue la ventilación, conducción y en su caso
contención de la angustia y enojo que llegó a producir
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la incertidumbre, la falta o errores en la información
y especialmente la actuación prepotente de algunos
servidores públicos que finalmente se retiraron.

se establecerán nuevos contactos profesionales.
Ante el desastre, salieron a la calle todo tipo de
ciudadanos, un grupo importante, fue el de profesionales
expertos que contaban con los conocimientos y
personalidad para organizar dinamizar y administrar

Lecciones aprendidas.
Si bien un desastre como el ocurrido el pasado 19S
en la ciudad de México es doloroso e implica perdidas
en diversos niveles, también nos deja amplias y
profundas enseñanzas como personas, ciudadanos y
profesionales de la salud mental.
Pudimos observar una amplia y casi inmediata
movilización social para “ayudar” a las personas que
quedaron sepultadas, en principio, esta fue caótica,
pero con el paso de las horas, esta se fue organizando
y en muchos casos articulando con la autoridad. Ante
estos eventos, esta no se podrá detener, así que
habrá que estar pendientes de sus características y
potencia para generar las condiciones para su rápida
organización y eficiente conducción.
Inmediatamente después del sismo, la comunicación
telefónica fija y móvil colapsaron, y la única
comunicación que se mantuvo fue por medio de las
redes sociales, mismas que jugaron un papel decisivo
en primer lugar para ubicar el bienestar de los seres
queridos, pero después para difundir información,
organizar y dinamizar las labores de ayuda; un
aprendizaje valioso, es el de ser cuidadosos con la
información que se envía y siempre tomarse el tiempo
de contrastar la que se recibe, ya que por la prisa o
ingenuidad, de puede perder tiempo, recursos valiosos
o incluso ocasionar algún daño.
Si bien surgió un poderoso impulso de “ayudar”, es
importante acercarse a las instancias constituidas ya
sean públicas o de la sociedad civil, ahí siempre se
requerirán voluntarios, es más fácil acceder a las áreas
que lo requieran y se contará con el soporte de una red
institucional que apoye y contenga la propia ansiedad,
además de que seguramente se recibirá capacitación y

las labores de atención y rescate en infinidad de
áreas, por lo que en estos casos, la autoridad y los
servidores públicos no deben olvidar que también son
ciudadanos, y que siempre será mejor sumarse a los
trabajos que están en marcha, que pretender acaparar
o controlar lo que ya está pasando, lo que generará una
resistencia y confrontación ciudadana que solamente
entorpecerá y dañará el verdadero objetivo.
La coordinación interdisciplinaria fue trascendental,
especialmente entre las áreas de atención a los
familiares, los equipos médicos y forenses; esto
permitió, (en el edificio de Peten), que los restos que
fueron rescatados salieran previamente identificados
y acompañados por sus familiares, agilizando de
manera significativa los trámites legales y evitando la
revictimización por procedimientos burocráticos o la
desaparición administrativa de los restos como ocurrió
en el edificio de Álvaro Obregón6.
Ante la aparición de la “intervencionitis”, es fundamental
que el profesional de la salud mental, reconozca su
formación, carácter y limitaciones, en primera instancia
para auto protegerse de la victimización vicaria, y más
grave para no realizar intervenciones iatrogénicas.
Esto nos enseña la importancia del entrenamiento
permanente en psicología de urgencias y emergencias
independientemente del área profesional en que nos
desempeñemos.
En un primer momento, se pensó que la salida a las
calles de los ciudadanos, podría ser un despertar de la
consciencia y unidad nacional, que permitiera enfrentar
la grave situación estructural y de violencia que
enfrentamos en México, pero tristemente, pareciera
que más allá de un despertar, hubiera acontecido
una reacción compensatoria ante la posibilidad de la

6

https://elpais.com/internacional/2017/10/04/
mexico/1507127136_314645.html
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propia destrucción, ya que al declararse terminada la

las personas a la forma habitual de comportamiento,

emergencia, más rápido de lo deseado, regresaron

negligentes, irresponsables, corruptos y sin una
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