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obligatoriamente de acuerdo con las opiniones vertidas en nuestros contenidos, la
responsabilidad de los cuales recae únicamente en sus autores.
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EDITORIAL
Se está produciendo un cambio en la psicología española, el discurso psicopatologizante se está
agotando. La visión exclusivamente centrada en lo disfuncional, la víctima/paciente/cliente pasiva ante
la adversidad, zarandeada como un pelele por el destino, se evidencia cada vez más como caduca.
En este sentido el número de enero de Papeles del Psicólogo dedicado a la “psicología positiva” ha
marcado, a nuestro entender, un punto de inflexión importante.
No habrá sorprendido a nuestros lectores encontrar entre los autores “positivos” el nombre de Beatriz
Vera

ya que en estos últimos años ha defendido estos enfoques en nuestras páginas. También

desde nuestras páginas en el presente número, el trabajo de Joan Granados se suma con entusiasmo
a esta corriente, con un trabajo que consiste precisamente en el cómo potenciar la resiliencia.
Nuestra revista profundiza su dimensión internacional no solo en su temática sino también en la
procedencia de sus artículos, ello demuestra una vez más la idoneidad de la red para el intercambió
cultural y científico.
De este modo los logros sanitarios del pueblo cubano y sus instituciones, se ven reflejados en un
excelente artículo del Dr. Alexis Lorenzo, que reflexiona sobre la experiencia cubana entorno a la
asistencia psicológica en emergencias y desastres. A nuestro entender, se trata de una lección que nos
muestra como desde la humildad y la sencillez pueden resolverse situaciones psicológicas de
extraordinaria gravedad, que otros con infinitos recursos materiales se ven incapaces de abordar.
Ya hemos dicho en otras ocasiones que salvar a todo el mundo todo el tiempo y salir intactos del
empeño es tarea difícil, en este sentido el trabajo de los compañeros del SAMUR madrileño, centrado
en intervinientes de cooperación internacional en Indonesia y Pakistán, investiga sobre ello con el
objetivo principal de valorar el estado emocional resultante del trabajo continuado en situaciones
potencialmente traumáticas.
Ofrecemos también el análisis descriptivo del trabajo de un equipo de psicólogas con ocasión del paso
del huracán Wilma por las costas mejicanas. Esta experiencia fue posible a partir del requerimiento de
un tour-operador durante las acciones de atención a grupos de turistas en la zona. Este hecho nos
parece particularmente interesante, ya que puede actuar como parte de los indicadores de crecimiento
y consolidación del trabajo especializado que se está prestando en el entorno de las emergencias.
Citar de nuevo a Beatriz Vera, dado que en el presente número publicamos una reseña sobre un libro
que acaba de publicar “Imágenes de la locura”, sin duda la mejor lectura para un psicólogo aficionado
al cine que se encuentre de vacaciones.

Ferran Lorente i Natxu Brunet
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REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL QUEHACER PSICOLÓGICO EN EL
TEMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA EN
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RESUMEN
En nuestros días existe la falsa impresión

en Cuba, desde sus fuentes históricas hasta su

referente a que las emergencias y desastres

desarrollo actual. Se enfatiza en las actividades

ocurren con mayor frecuencia más que nunca

desarrolladas en el área de los desastres por la

antes, y por ende, causan incalculables o muy

Psicología

superiores pérdidas. Sin embargo, este dilema

particularidades de los programas organizados

es tan antiguo como la propia historia de la

y

humanidad. La realidad radica en las propias

razonamiento central este trabajo, en su

connotaciones psicológicas y sociales de esta

conjunto, pretende dar los argumentos que

problemática. Lo cual es percibido a nivel

demuestren la fortaleza actual de la Psicología

internacional hoy, entre otras razones, dado

de emergencia y desastres como una disciplina

que la problemática de los desastres ha dejado

científica

de ser un privilegio de las disciplinas técnicas,

perspectivas de desarrollo futuro.

sus

en

el

país,

principales

en

Cuba

considerando

resultados.

teniendo

las

Como

amplias

incorporándose a su estudio y actividades
nuevas disciplinas. Con vistas a reflexionar

Palabras

claves:

Cuba,

Psicología,

críticamente sobre estas cuestiones tomaremos

emergencia,

desastre,

impacto

psicosocial,

como

programas, ayuda.

objeto

de

análisis

del

quehacer

psicológico en desastres en Cuba. Por ser este
un país cuya ubicación geográfica lo ha
vinculado
diferentes

y

afectado

fenómenos

históricamente
y

situaciones

por
de

desastres. También, la ciencia psicológica ha
sido una de las más recientes en Cuba en
concordancia

con

las

experiencias

internacionales en incorporarse al tema. Se

ABSTRACT
In our days the false referring impression exists
to that the emergencies and disasters occur
with greater frequency more than ever before,
and therefore, they cause incalculable or very
upper losses.

describe la evolución del quehacer psicológico
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Nevertheless, this dilemma is as old as the own

recordados en cada una de las culturas, desde

history off the humanity. The reality situates in

las milenarias hasta las más jóvenes. Cuba por

the own social and psychological connotations

su estratégica ubicación geográfica en las

off this problematic one. Which is perceived to

puertas del Golfo de México, rodeado por las

international level today, among others reasons,

aguas del Mar Caribe al sur y del Océano

given that the problematic one off the disasters

Atlántico al Norte. Igualmente cuenta con una

has left to be a privilege off the technical

amplia historia de desastres de todo tipo,

disciplines, being incorporated to its study and

aunque podemos decir que estas resulta

new activities disciplines. With a view to reflect

mucho en menor medida que otros países

critically on these questions we will take as

vecinos. Por lo tanto, el tema de los desastres

object off analysis off the psychological task in

ha estado muy ligado a nuestra propia historia

disasters in Cuba. By being this a country

como nación.

whose geographical location has linked it and

En la actualidad, si observamos las estadísticas

affected historically by different phenomena and

y tendencias de las situaciones de emergencias

situations off disasters. Also, the psychological

y desastres en Cuba, así como de sus

science has been one off the most recent in

manifestaciones

Cuba in agreement with the international

organizar a los diferentes tipos de “amenaza,

experiences in being incorporated all fear. The

los factores de riesgo y de la vulnerabilidad” en

evolution off the psychological task in Cuba is

desastres en el siguiente orden:

más

frecuentes,

podemos

described, since its historic sources to its
present development. It emphasizes itself in the

-

clasificaciones

activities developed in the area off the disasters
by the Psychology in the country, considering

Huracanes en sus diferentes formas y

-

Sequía.

-

Accidentes del tránsito.

-

Penetraciones del mar.

-

Movimientos sísmicos.

-

Derrumbes.

-

Incendios forestales.

-

Plagas.

-

Epidemias.

-

Lluvias torrenciales.

-

Desprendimientos de tierra.

the particularities off the programs organized
and its main results. As central reasoning this
work, in its entirety, intends to give the
arguments that show the present fortress off the
Psychology off emergency and disasters as a
scientific discipline in Cuba having extensive
perspectives off future development.

Keywords: Cuba, psychology, emergency,
disaster, impact psychosocial, programs, aid.

INTRODUCCIÓN
El continente americano desde sus orígenes ha
estado

muy

fenómenos

vinculado
“naturales”

a

los
por

diferentes
cuyas

consecuencias los desastres siempre han sido
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-

Accidentes

tóxicos

industriales,

inmensa mayoría de todo el personal implicado
experimentar bienestar y sentirse motivados

radiológicos u otros.

hacia la vida.
A

partir

de

esta

clasificación,

podríamos

hacernos la pregunta: ¿Cuáles serían los
objetivos de la Psicología en este campo?
Siguiendo

las

nuevas

concepciones

introducidas

en

publicaciones

recientes

y

discutidas en los foros científicos, y además,
sobre nuestra experiencia, le daríamos las
siguientes respuestas.

importancia para todos los grupos relacionados
con el desastre, desde socorristas, grupos de
ayuda, los decidores y personal de los medios
de comunicación, entre otros tantos otros
funcionarios vinculados a estas situaciones.
Estos objetivos de la ciencia psicológica en
cada región a nivel local y por países van a ser

La ciencia psicológica de emergencias y
desastres busca:
-

Este razonamiento debe tener el mismo peso e

muy

específicos,

condiciones

Recopilar,

analizar

informaciones

sobre

y
los

divulgar
factores

de

riesgo / resiliencia y manejo de los

sus

propias

socio-económicas-políticas-

religiosas-espirituales. No obstante, siempre
existen objetivos de carácter general y de
obligatorio cumplimiento, los cuales cada día
están

aspectos psicosociales en desastres.

según

mejor

definidos

en

los

análisis

especializados sobre el tema. En el presente
-

Incrementar

y

perfeccionar

conocimientos,

hábitos,

habilidades

los
e

trabajo vamos a destacar estos aspectos
centrándonos en la realidad cubana.

informaciones sobre estas problemáticas

LA

instituciones y personal vinculado a los

DIALÉCTICA
EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES

desastres.

Independientemente

en cada una de las comunidades e

de

los

LAS
enfoques

filosóficos, psicológicos u otros, la práctica en
-

Investigar las necesidades de cada uno

estas actividades de la ciencia psicológica de

de los grupos de cada comunidad, para

emergencias y desastres ya tiene demostrado

así llegar a adecuar la mejor manera de

la importancia de establecer un sistema de

brindarles una mejor atención (Lorenzo,

análisis de todos y cada uno de los factores

2000, 2002, 2003).

relacionados (en mayor o menor medida, de
forma directa e indirecta y hasta difícilmente

Entonces, la Psicología como ciencia con el
cumplimiento de estos objetivos garantiza la
integración entre individuos y comunidades. De
esta

forma,

favorece

biopsicosocial

y

el

comportamiento

medioambiental

del

ser

humano y sus interacciones, con el entorno en
mayor o menor medida afectado por el
fenómeno

del

cual

estamos

(emergencia-desastre-catástrofe).

hablando
Podemos

decir, que de esta manera se le facilite a la

demostrable o creíble). Lo cual consideraremos
en este trabajo (al igual que en nuestra
actividad profesional) como la dialéctica las
situaciones críticas y extremas (ver Tabla Núm.
1). Con en este planteamiento pretendemos
integrar los aspectos básicos del conocimiento
humano

en

función

de

una

mejor

representación conceptual de los diferentes
aspectos

a

Precisamente

tomar
los

en

errores

consideración.
e

imprecisiones
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observados con mayor frecuencia en las
emergencias

y

desastres,

pueden

ser

a) La caracterización sociodemográfica de
todas las personas implicadas;

evaluados como el resultado de la ignorancia o
minimización de esta dialéctica (Lorenzo, 2000-

sentido

de

pertenencia;

las

experiencias y vivenciales referentes a las

2003).
De una manera simbólica todos estos factores
relacionados con la dialéctica, se pueden
organizar en forma de dicotomía en dos
grandes

grupos:

“objetividad”

versus

“subjetividad”
-

b) El

Los

emergencias y desastres;
c) Todas las interpretaciones individuales y
comunitarias versus la posible o prevista
efectividad de cada uno de los programas
acorde (o no) a las necesidades desde lo

llamados

representantes

de

la

“objetividad” o los máximos en la verdad y
conocimientos del tema, es decir- “los
expertos”. En este bloque los aspectos

individual, la comunidad hasta la sociedad
como un todo. En la actualidad en el caso
de las guerras, la pobreza, y sobre todo
del

terrorismo,

muchas

veces

estos

cuestionamientos psicosociales llegan a

más relevantes serían los siguientes:

alcanzar un nivel mundial;
a) las

características

de

la

sociedad
d) la

concreta en cuestión;

percepción

de

ser

participe

del

fenómeno en cuestión ( y no de “otros”
b) los

factores

desencadenantes

de

menos importantes; algo similar al aquí y
el

emergencias y desastre;

ahora

de

la

psicoterapia);

muy

importante las características de todos y
c) las

estructuras

y

sistemas

de

emergencias propias en cada territorio;
d) las capacidades de respuesta en cada

cada uno de los niveles de asimilación e
instrumentación de todas las cuestiones
relacionadas con esta dialéctica.

fase del ciclo vital de los desastres.
-

Mientras tanto, en el otro bloque (muchas
veces son considerados contradictorios
antagónicos en todo el sentido de la
palabra y de la filosofía), nos imaginamos
a los llamados representantes de la
“subjetividad” o los máximos en la verdad
y conocimientos de las consecuencias y
vivencias como tal tema, es decir- “los
damnificados”. En este bloque son muy
amplios

los

aspectos

a

incluir,

los

principales a nuestro juicio serían los
siguientes:
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Pág. Siguiente (Tabla Núm.1)

Tabla Núm. 1: Dialéctica de las situaciones críticas y extremas.

El sentido de pertenencia.
Las experiencias y vivenciales
referentes a las emergencias y
desastres.

Sociedad concreta.
Factores desencadenantes
emergencias y desastres.

Objetividad -

de

subjetividad

Todas las interpretaciones
individuales y comunitarias vs.
efectividad programa acorde o
no a las necesidades.

Expertos -

La percepción de ser participe
del fenómeno.

Estructuras
y
sistemas
de
emergencias en cada territorio.
Las capacidades de respuesta en
cada fase del ciclo vital de los
desastres.

damnificados

Los niveles de asimilación e
instrumentación de todas las
cuestiones relacionadas con
esta dialéctica.

PSICOLOGIA y otras disciplinas más o menos afines al tema

En la sociedad cubana para lograr no sólo

-

Hay una plena interrelación entre cada

comprender, sino cumplir con de todos estos

una de las estructuras de la sociedad

criterios y factores anteriormente descritos,

(educación,

contamos

medios de comunicación, ONG, etc.);

con

los

siguientes

factores

salud,

cultura,

deportes,

protectores
-

Funciona la participación activa de las

La existencia de un sistema único de

comunidades en este sistema de medidas

medidas y acciones para los desastres.

/ actividades de protección civil y acorde a
la dialéctica explicada anteriormente.

-

Además,

el

apoyo

psicológico

está

integrado a cada uno de estos elementos;

-

En cuanto a la organización del apoyo
psicológico

-

La prevención, promoción, preparación y
capacitación juegan un rol básico en
todos

los

programas

de

actividades

dentro del ciclo vital de los desastres;

en

el

sector

salud

se

desarrolla accionando los tres niveles de
atención del Sistema Nacional de Salud,
con múltiples actividades dirigidas a
desarrollar

los

conocimientos

/
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habilidades en las comunidades sobre las

En

situaciones

las

fundamentalmente desde la infancia y a lo largo

consecuencias psicosociales que ocurren

del ciclo vital de la personalidad, con un

con

enfoque humanista, un sostén científico y

de

mayor

desastres

frecuencia

y

en

sus

Cuba

las

prioridades

van

dirigidas

continúo. Se trabaja en los todos momentos del

comunidades.

ciclo vital de los desastres (no solo en el
-

Existen estrechos vínculos entre estos
sistemas de medidas para situaciones de
desastres con relación a otras tantas
situaciones y preocupaciones que pueden
tener un impacto psicosocial negativo en
nuestra

población

crónicas

(enfermedades

degenerativas,

muertes,

accidentes, limitaciones físicas-motorasmentales, problemas escolares-laboralessociales, etc.).
-

“postdesastre” ni en los diferentes formas del
“segundo postdesastre”) para crear y elevar
paulatinamente la cultura general y psicológica
y social en desastres (Lorenzo, 1997; 2000).
¿A quienes se dirige todo este tipo de
actividades de forma prioritaria? Pues la
atención

diferenciada

fundamentalmente

a

la

va

dirigida

población

infanto

juvenil, la cual tiene una máxima prioridad,

La incorporación en todas las actividades
dentro de los asentamientos temporales o
albergues a los especialistas y personal
preparado

“durante el desastre” ni en los primeros

en

el

manejo

de

las

como la tienen los restantes grupos de riesgo
(embarazadas,

minusválidos

e

impedidos

físicos, enfermos crónicos, las personas de la
tercera edad, entre otros).

habilidades psicosociales posibles, con
ayuda de las cuales se favorece una
mejor actuación en estas situaciones.
Contando siempre con todo el apoyo y
actuaciones

conjuntas

de

los

representantes de otros sectores de la
sociedad de gran importancia en este

A continuación, con vistas a comprender con
mayor claridad estas cuestiones en Cuba,
describiremos la evolución y conformación del
quehacer psicológico a lo largo de la historia de
la

nación

Se le brinda un especial énfasis al
cada

vez

de

desarrollados

con

comunidades damnificadas por desastres.

mayor

CONCEPTUALIZACIONES BASICAS

no profesional, socorristas y voluntarios y

Al seguir de cerca todo el desarrollo de estas

en las comunidades e instituciones, en el

cuestiones en la literatura de los últimos años,

conocimiento

en nuestra actividad práctica nos hemos visto

y
de

manejo
la

técnicas

Psicología,

la

obligados

a

delimitar

algunos

conceptos

psiquiatría, y otras ciencias afines para

básicos, los cuales consideramos de carácter

una

obligatorio en nuestros análisis de este tipo de

mejor

respuesta

ante

fenómenos (Lorenzo, 2000-2003).
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psicológicos

cantidad dentro del personal profesional,

actualizadas

-

especificidades

contemporáneas. Destacándose además, los

programas

entrenamiento

sus

resultados y aportes de algunos de los

campo.
-

cubana,

estos

actuación.

No nos detendremos en la referencia a todos

indirectamente”) por la mayoría de las personas

los modelos y conceptualizaciones más o

y comunidades relacionadas con los Incidentes

menos conocidas y referentes a como mejor

Críticos

definir ¿qué es una emergencia?; ¿qué es un

manifiesta en la mayoría de los casos a través

desastre?; ¿qué es una catástrofe? Pues ya

de

existen serias y valiosas publicaciones en este

subjetiva, perdidas relativas a la identidad

sentido.

personal y social, en el proceso adaptación y

Para nosotros desde la Psicología como ciencia

readaptación de los damnificados; entre otras

contemporánea, las emergencias y desastres

manifestaciones

deben

anteriormente.

ser

valoradas

psicológicos.

procesos

cambios

Envergadura.

de

la

como

Ello

se

sensopercepción

ha

sido

explicado

Dentro de las múltiples causas de ello, se

definimos a estas situaciones? El término

delimita a “la presión” (pressing) de la reacción

psicológico, el cual con mayor adecuación

psicosocial

resume para nosotros el impacto psicológico y

Críticos de Gran Envergadura”. Tal pressing

social de las emergencias, los desastres y

puede conllevar a una movilización masiva en

catástrofes, consideramos al “incidente critico

favor de la solución de los problemas que

de gran envergadura”.

pudieran

Su concepto puede enunciarse de la siguiente

personas y comunidades vinculadas (sean o no

manera: constituye la causa de la ruptura del

definitivamente demostrable posteriormente su

“corredor normal” del ciclo vital del damnificado

status

y quienes lo rodean. En consecuencia a ello,

consecuencia, en este caso resulta imposible

posiblemente se van a desarrollar diferentes

negar las alteraciones dentro de la salud

tipos

psíquica de la población damnificad y el resto

alteraciones,

manifestarse

de

comprendemos

los

Gran

y

de

¿Cómo

como

de

las

cuales

diferentes

van

a

formaciones

de

provocada

surgir

por

los

Incidentes

generalmente

“damnificado”)

al

entre

desastre.

las

En

del personal interviniente.

psicofisiológicas y psicosociales. Igualmente,

Intentamos ofrecer una comprensión de las

estas alteraciones se reflejan a nivel individual,

diferentes

de grupos aislados y sociales de dicha

desarrollarse en estas situaciones entre los

comunidad; ya sean a través de los temores,

individuos y las comunidades, donde este

ansiedad, depresión, no desean vivir en los

pressing,

territorios

estas

formas/medios/niveles de influencia sobre el

manifestaciones se pueden constatar al nivel

psiquismo durante las emergencias-desastres-

consciente,

catástrofes. Mientras que en muchos casos por

afectados,

etc.

subconsciente

Todas

e

inconsciente

interrelaciones

va

a

posibles

conllevar

su

El Incidente Crítico de Gran Envergadura se

manifestaciones

del

desarrolla, principalmente, en tres etapas:

sensoperceptuales,

emociones,

precrítica, crítica y postcrítica. Durante la fase

desde momentos antes del “impacto” como tal.

postcrítica,

En este caso, merece hacer mención de las

entre

los

inclusive,

múltiples

(Lorenzo, 2000).

comúnmente,

especificidad,

a

a

ya

tipo

existen
de

ideas,

las
etc.,

damnificados se desarrolla el “complejo de

descripciones

víctima”. El cual con frecuencia se relaciona

representaciones

(sobre

psicológicas y sociales, aquellas personas y

todo

“directamente

más

que

que

realizan
y

de

sus

preocupaciones
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entrenamiento

mundo como en el plano psicológico se puede

histórico cultural cuando en sus experiencias y

fácilmente realizar los pronósticos y hasta el

vivencias

manejo de las “reacciones psicológicas y

comunidades

con

de

comienzan

a

mayor

emergencias
recibir

por

y

desastres

diferentes

vías

sociales” directamente asociadas al fenómeno.

comunicaciones sobre lo que puede ocurrir (en

En cierta medida, a nuestro juicio, estos

el caso de las pronosticables) “previamente”

planteamientos van a estar condicionados

sobre lo que les espera en los próximos

porque en la inmensa mayoría, estos análisis y

minutos- horas-días-semanas- meses y hasta

recomendaciones

años.

publicaciones periódicas (y traducidas a varios

Independientemente de los diferentes enfoques

idiomas),

y disciplinas más o menos afines, la mayoría de

verdaderamente científicas.

los autores reconoce la existencia de las

Seguramente,

regularidades que son descritas sobre la base

publicaciones y criterios de veinte o más años,

de

las

las cuales sin dejar de ser muy útiles en varias

diferentes características de cuatro variables

cuestiones han perdido actualidad. Por haber

siempre

emitido su criterio referente a las variables

las

interrelaciones

presentes

especializados:

posibles

en

entre

estos

análisis

desastres-damnificados

con

no

psicológicas

parten

sus

y

mayor

de

fuentes

sociales,

alcance

en

posiciones

resultan

siguiendo

a

las

los

comunidades y las respuestas (Beristain, 1999;

estudios

Bobes, 2000; Borchuk, 1998; Campuzano,

relacionados con los mal llamados “desastres

1997; Cohen 1999, 1999ª; Cohen, Ahear, 1980;

naturales”. Precisamente, durante esa época

Echeburùa, 2004; Lima, 1992; Lòpez, Fraga,

por varias razones (que no vamos a analizar

1994; Michell, Everly, 1997; Prewitt, 2002;

aquí), las evaluaciones de lo psicológico y

Santini,

social en desastres era fundamentalmente en

1997;

Seaman,

Leivesley,

1989;

y

observaciones

realizados

Valero, 2002).

un enfoque hacia el “daño de la salud mental o

Nosotros denominamos en su conjunto a todas

la conformación de los diferentes trastornos

estas

respectivas

psiquiátricos”. Lo cual en cierta medida, refleja

caracterizaciones como la ecuación modelo del

la minimización y a veces ignorancia sobre

psiquismo en desastres. Esta ecuación tiene

todas las posibles interrelaciones a describir

mucha importancia para lograr una mejor

entre los componentes de la ecuación modelo

comprensión e integración de los hallazgos de

del psiquismo en desastres arriba descritos y

las diferentes disciplinas dedicadas al estudio e

las nuevas conceptualizaciones de Psicología y

investigación de estos fenómenos. Sobre todo

de otras disciplinas.

con el incremento de la frecuencia e intensidad

En este sentido, consideramos muy acertada la

de todo tipo de emergencias y desastres, así

opinión de Benyakar (1994, 2003), cuando nos

como sus impactos y consecuencias en la

presenta

mayoría de los países procedentes de todos los

científicamente ilustrado” desde cada una de

continentes. Es por ello, que nos resulta

las disciplinas y enfoques dedicados al estudio

increíble, como aun en la actualidad, sobre todo

de

en los medios de comunicación, al ocurrir estas

similitudes y sobre todo, a las diferencias, al

situaciones, perduran intenciones de mostrar al

entrar a analizar y evaluar el comportamiento
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regularidades

y

sus

estos

un

profundo

fenómenos

análisis

enmarcando

“muy

las

humano en desastres de índole social. Este tipo

edad

de valoración le permite hacer un llamado

actividades

sobre la necesidad de seguir profundizando en

psicosocial no se recomienda estigmatizar

el carácter estresogénico y psicotraumático de

doblemente

todas estas situaciones de emergencias y

vulnerabilidad, por el contrario a lo que muchos

desastres,

estamos

piensan, son estos grupos quienes en el

obligados a evaluar todas las manifestaciones y

desastre y postdesastre resultan los mejores y

comportamientos a describir en una comunidad

más

concretamente damnificada por un fenómeno

diferentes programas de ayuda e intervención

de este tipo. Además, su estilo novedoso y su

psicosocial.

decisión

por

Durante la realización de las más diversas

supuestas reflexiones teóricas o de laboratorio,

actividades de ayuda psicológica es necesario

sino por el contrario, en serias investigaciones

tomar en cuenta el carácter de las reacciones

e intervenciones in situ durante casi cuarenta

psicológicas,

años de experiencia sobre la base de las

damnificados,

cuales ha llegado a definir a estas situaciones

sociales

de desastre sociales como eventos disruptivos

voluntarios, personal de rescate / ayuda, otros)

(Benyakar, 2003).

y la comunidad que los rodea.

Claro, no podemos olvidar cuan difícil resulta

En relación al carácter complejo y múltiple de

siempre en todos los casos en la actualidad el

las influencias de los Incidentes Críticos de

demostrar

denominados

Gran Envergadura sobre los damnificados y su

desastres naturales (huracanes, terremotos,

comunidad, al momento del impacto, existen

tsunamis, derrumbes, accidentes industriales,

muchas definiciones. Las de mayor difusión y

incendios

no

aplicación resultan las enunciadas por los

provocados-causados por el ser socialmente

estudiosos del tema, al intentar resumir dicho

concebido

sociedad

impacto e integrarlo “como un todo” en el

contemporánea irracional y poco preocupada

Síndrome del Estrés Post-Traumático (PTSD-

en algunos países por el cuidado conocimiento

Post-Traumático

y mantenimiento del medio ambiente en todo el

entidades, a las cuales le damos su valor

sentido de la palabra.

científico y reconocemos la importancia que

De toda esta amplia discusión sobre conceptos

han jugado en las actuaciones/intervenciones

y realidades, se reafirma la necesidad latente

de

de prestarles una ayuda profesional y calificada

trabajadores sociales y otras profesiones en

(incluyendo a la de tipo psicológica y social) a

situaciones de desastres en varios países del

las poblaciones con mayores impactos y

mundo.

vínculos con los incidentes críticos de gran

No

envergadura. Resultando la categoría más

oportunidad de brindar atención psicológica

vulnerable dentro de los damnificados los

especializada a comunidades de diferentes

niños, mujeres embarazadas, minusválidos,

culturas y relacionadas con diferentes tipos de

enfermos crónicos / mentales y las personas de

momentos

sobre

están

que

todo

fundamentados

todos

forestales,

-el

cuando

estos

etc.),

hombre

y

no

fueron

su

o

avanzada.
a

Sin
realizar

a

estas

adecuados

en

de

los

la

contexto

otros

los

ecuación

su

de

grupos

socorristas,

Disorder)

se

por

grupos

psicólogos,

cuando

las

desarrollar

los

a

Stress

de

un

para

entre

como

en

poblaciones

(incluyendo

obstante,

en

aliados

tanto

grupos

embargo,

u

otras

psiquiatras,

ha

tenido

modelo

la

del
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psiquismo en desastres la realidad resulta muy

En este sentido, una vez más coincidimos con

diferente a lo que se puede leer en algunos

los hallazgos de Benyakar (2003), quien

Manuales y relatos sobre estas cuestiones.

igualmente pone en duda algunas cuestiones

Principalmente, el referido PTSD no se observa

medulares de esta taxonomía y clasificación

entre grandes grupos de damnificados y su

por exigir cambios y ajustes acorde a los

aparición y evolución se manifiesta de formas

nuevos logros de todas y cada una de las

muy variables en cada una de las culturas y

ciencias

ante los diferentes tipos de desastres. Criterio

Independientemente de si se hace desde las

este, el cual requiere aun en el futuro de

posiciones del psicoanálisis, el conductismo,

estudios

tipo

cognitivismo, humanismo o del materialismo u

transcultural con vistas a ser capaces a nivel

otras tendencias. Pues todas ellas de alguna

científico (y no de lo supuestamente imaginable

manera van a ofrecer sus aportes y verdaderos

o peor aun hipotético).

análisis. Otro modo de ver las cosas, sería en

También es verdad como durante los screening

relación a sus respectivas inexactitudes y

u

e

opiniones poco científicas y/o dudosamente

intervención psicológica y social en unas

demostrables en su contexto cada una de estas

ocasiones más que en otras son detectados

posiciones como tal de forma individual.

algunos elementos de los enunciados sobre

En nuestra experiencia, tuvimos en cuenta

PTSD en los manuales y clasificaciones; sobre

todas estas observaciones, unas más antiguas

todo nos referimos a sus indicadores clínicos

que otras referentes a los análisis de hace

(Bobes, 2000; Fernández, 2002; Echeburùa,

veinte

2004; Robles, Medina, 2002). Los cuales en

experiencias mucho más recientes.

lugar de minimizarlos hacemos un llamado a

¿Cómo

seguir profundizando en su caracterización en

psicológico de las poblaciones vinculadas a

cada una de las culturas y tipos de desastres

desastres atendidas en estos más de quince

por parte de todas las disciplinas implicadas en

años?

este campo del conocimiento (Neurología.

Después de valorar e integrar el conjunto de

Neurofisiología,

manifestaciones

otras

longitudinales

actividades

Psiquiatría,

de

y

hasta

la

Genética,
Psicología,

del

evaluación

Imaginología,
Psicopedagogía,

que

a

trabajan

quince

años,

definiríamos

en

este

otras

nosotros

tema.

relativas

al

biopsicosociales

a

impacto

de

las

personas damnificadas asociadas por ellos a

Antropología, Etnografía, etc.).

los incidentes críticos de gran envergadura,

Sin embargo, ya a un nivel psicológico y social

decidimos denominar a estas manifestaciones,

durante el desarrollo de las actividades de

las cuales en una inmensa mayoría de ellos

campo propiamente dicha de los equipos de

provoca el surgimiento de una formación

intervinientes (en los cuales generalmente

psicológica

trabaja personal multi e interdisciplinario), no

Psicológico Cultural” (Lorenzo, 1997, 2000).

siempre esta conceptualización sobre el PTSD

Dicha formación es definida por nosotros, como

y otras entidades psicopatológicas (tal y como

un inesperado y progresivo empeoramiento del

lo ofrecen sus autores en estos manuales), nos

estado

favorece la actuación ni nos brinda los efectos y

manifiesta en una cantidad significativa de los

recomendaciones esperadas.

habitantes de la comunidad en cuestión. El
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típica

psíquico

en

en

forma

general,

de

el

“Shock

cual

se

Shock Psicológico Cultural se comporta y

demasiado concreta. Ocurre en estos casos,

desarrolla en una forma fásica, como veremos

con frecuencia un sinnúmero de valoraciones (y

a continuación:

hasta fantasías, sin ser estas necesariamente
de índole psicopatológico o psiquiátrico) en

-

Durante la primera fase “eréctil”- los
damnificados

se

tornan

excitados,

eufóricos, incapaces de concienciar el
grado de dificultades de su situación y de
las afecciones psicológicas relativas al
Incidente Crítico de Gran Envergadura...
Durante esta fase el proceso rector lo
constituye la “la excitación”.
-

La

segunda

fase

grandes grupos de las diferentes comunidades
e instituciones vinculadas a los desastres.
Con vistas a una mejor comprensión de
nuestras

conceptualizaciones,

“tórpida”

–

se

-

consecuencia de la amenaza de la
existencia del damnificado y/o su medio
Se

caracteriza

por

un

desequilibrio indefinido entre la excitación
y la inhibición.

Envergadura

en

cuestión

toma

el

significado psicológico de “punto de partida”
de

un

todos
amplio

sus

ulteriores

espectro

de

preocupaciones. Se destaca aquí, a todas las
posibles

influencias

estresogénicas

y

psicotraumáticas del pressing relacionadas (o
no) con estas situaciones en cada uno de los
elementos de la ecuación modelo del psiquismo
descrita antes. Estos elementos tienden a ser
en mayor medida directamente relacionados
y/o asociados por estas poblaciones con estos
incidentes

en

una

problemas

/

preocupaciones,

lo

identificamos como un “shock psicológico

-

Por otra parte, al conjunto de reacciones
estresogénicas

y

psicotraumáticas

provocadas, desde la visión subjetiva de
la comunidad damnificada, casi nunca por
los

Incidentes

Críticos

de

Gran

Envergadura como tal, sino por las

Para los damnificados el Incidente Crítico de

y

a

cultural primario”.

La tercera fase “existencial” – surge a

problemas

tendencia

los incidentes críticos y sus ulteriores

de “la inhibición”.

análisis

la

asociación más directa e inmediata entre

vivencias ulteriores. Aquí rige el proceso

el

Cuando prevalece entre los implicados y
damnificados

reaccionar ante la situación ocurrida y sus

para

al

damnificados por los desastres:

está en plenitud de sus capacidades para

Gran

subdividido

base de los criterios emitidos por los propios

apático del damnificado. Quien aún no

circundante.

hemos

y

shock psicológico cultural en dos tipos, sobre la

caracteriza por el estado inhibido, lento y

-

consideraciones

una

forma

en

ulteriores condiciones de convivencia – lo
denominamos “shock psicológico cultural
secundario”.
Este concepto ha sido el resultado, como
hemos planteado antes, de la integración de las
experiencias internacionales y la adquirida por
Cuba, teniendo una gran fuente experimental.
Nos estamos refiriendo, al inmenso material
obtenido

de

entrevistas,

evaluaciones

e

intervenciones psicológicas y sociales con
diferentes

poblaciones

de

personas

damnificadas (de Cuba y otras culturas en
variadas momentos del preimpacto, impacto y

ocasiones
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postimpacto) por incidentes críticos de gran

repetidas por estos y por los adultos evaluados

envergadura (en diferentes etapas del ciclo vital

por medio de sus respuestas del Test de

del proceso de formación de la personalidad,

Rorschach.

desde niños pequeños hasta adolescentes /

En ningún momento, este hallazgo se refiere a

jóvenes, adultos profesionales vinculados a

la no existencia de las manifestaciones del

desastres, voluntarios, socorristas).

PTSD y de otras entidades ampliamente

Por los señalamientos y cuestionamientos

descritas en los Glosarios internacionales de

abordados antes en relación al enfoque clásico

Clasificaciones de los trastornos mentales (CIE-

academicista,

intentar

10 o en el DSM-IVR), ni en el caso de los

establecer un mínimo común denominador

elaborados por los especialistas cubanos (GC-

entre todas estas personas y comunidades

3) y latinoamericanos (GLADP). El problema

damnificadas.

categoría

radica en que cada vez son más frecuentes los

psicológica y social, la cual debería tener

incidentes críticos de gran envergadura al igual

características integradoras y una visión más

que su intensidad, magnitud de los daños,

holística de este momento del comportamiento

perdidas de vidas humanas y materiales, y al

humano relativo a las emergencias y desastres.

estar vinculados a sus consecuencias países

De esta manera, con frecuencia al intentar por

de muy diferentes niveles socioeconómicos-

parte de los sujetos de forma espontánea o en

políticos-religiosos-

el desarrollo de las diferentes actividades /

clasificaciones, al menos en este campo

programas

requieren de nuevas discusiones y análisis.

pues

decidimos

Buscábamos

psicológicos

una

y

sociales,

al

entre

otros,

estas

respondernos ante la siguiente interrogante

Otro aspecto básico a valorar, resulta si son (o

¿… En estos momentos, díganos por favor, con

no) suficientes los preceptos generales de la

ayuda de una frase “corta” cómo pudiese Usted

ciencia psicológica y de otras disciplinas afines

expresarnos su opinión referente a lo ocurrido?

a la hora de abordar en cualquiera de sus

Es decir, una pregunta a nuestro modo, abierta,

matices

sin ningún tipo de inducción a lo emocional o

individuo-familia

cognitivo ni a lo racional o irracional ni mucho

damnificada) las siguientes cuestiones:

a

diferentes

niveles

hasta

una

(desde

un

comunidad

menos en forma positiva o negativa.
Fue así, como al cabo de los años y realizar un

-

menor

análisis de contenido de estas respuestas

y

muy

asociadas

directamente con el shock psicológico cultural.
Este resultado se reafirmaba paralelamente en
las proyecciones gráficas y sus respectivas
verbalizaciones de los dibujos libres y hasta
temáticos de los niños-adolescentes-jóvenes;
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reconocer

/

las situaciones críticas y extremas,

de un gran número de damnificados (inclusive,

relacionadas

para

uno de los componentes de la dialéctica

aparición e importancia en los planteamientos

estaban

medida)

maniobrar con el peso especifico de cada

detectamos como una de las frases de mayor

hasta de sus acompañantes y seres queridos),

cuando estamos preparados (en mayor o

-

con relación a la ecuación modelo del
psiquismo en desastres. Igualmente, el
tener

en

cuenta

a

todas

las

interrelaciones dialécticas tanto de las
diferentes ciencias, como desde la óptica
de la propia vida y la práctica cotidiana de
las comunidades, nos lleva a la decisión

de

continuar

trabajando

en

estas

cual medida han sido tomados o no en
consideración todos estos criterios de conjunto.

direcciones.

Por
Además, el camino hasta hoy recorrido, nos
pone

en

evidencia

como

todas

estas

consideraciones expuestas no se han quedado
ni se conformaron a un nivel abstracto y teórico,
demostrándose en su aplicación-validación y
perfeccionamiento su respectiva confiabilidad y
veracidad de este tipo de razonamiento en el

ello,

de

representar

forma

a

simbólica,

tres

grandes

queremos
grupos

de

propuestas y soluciones que se le brindan a las
comunidades e instituciones de damnificados
por desastres, para dar una aplicación de todos
los preceptos abordados anteriormente, y de
forma especial, lo relativo al Principio de la
Amortización”:

análisis y supervisión de cada uno de los
1) No

conceptos analizados.
De

esta

manera

nuestros

criterios

han

demostrado una vez más al igual que en otras
experiencias nacionales e internacionales, que
para

lograr

un

rápido

y

adecuado

restablecimiento del “corredor normativo del
ciclo vital” de los damnificados es necesario la
utilización de diversos programas de ayuda /
autoayuda. En la base de los mismos deben
estar siempre los principios básicos de la
Psicología

y

otras

ciencias

(abordados

anteriormente, y muy bien reflejados en la
bibliografía especializada).

hay

ninguna

programas

amortización

diseñados

previamente

ni
ni

incorporados a la práctica: en estos casos
se observa la peor evolución, hacia el
caos infinito en el impacto y sobre todo
durante las diferentes subetapas del
postdesastre lo más estresogénico y
psicotraumático posible.
2) Programas sin amortización del pressing:
al estar diseñados e implementados sin la
adecuación total a la realidad de los
conceptos abordados, pues se obtiene en
consecuencia una incontrolable evolución

No obstante, creemos a todos ellos se le debe
agregar, el “Principio de la Amortización de la
Presión” de la influencia psicosocial (del
pressing) de los Incidentes Críticos de Gran
Envergadura. Este principio lo consideramos

de

los

hechos

(entiéndase,

consecuencias

de

biopsicosociales

las
y

medioambientales inclusive). Es decir el
efecto de estos programas tiene una con
tendencia negativa.

como todo el conjunto de actividades siempre
durante todo el ciclo vital de los desastres:
antes-durante-después)

amortización

del

posible,

cada uno de los conceptos abordados y

adecuada, científica, histórica-cultural sobre el

sus adecuaciones, según el caso en

damnificado y toda su comunidad y su entorno

cuestión, en efecto, observaremos en

como un todo integrado dialécticamente.

estas

Tal y como decíamos, en el mundo hay

evolución de las variables “posibles y

variados programas para actuar en desastres.

pronosticadas”

Si observamos el diseño y el propio desarrollo

medioambientales.

Las

de los programas de ayuda psicológica y social

consecuencia,

la

en el mundo, podemos valorara cuando y en

intervención psicológica y social (o de otra

más

acción

la

pressing: al tenerse el reconocimiento de

lo

la

con

e

influencia

en

3) Programas

tempranamente

experiencias

una

controlable

biopsicosociales

a

y

cuales

en

actuación

e
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índole) van a manifestarse con tendencia

destacan las publicaciones referentes a las

positiva.

fortalezas del psicoanálisis con su amplio
predominio

Es decir, el proceso de reajuste del corredor
habitual del ciclo vital desde el nivel individual
hasta lo comunitario y social va a facilitar la
readaptación psicosocial, y no solamente la
recuperación que se observa en al fase de
reconstrucción durante los primeros meses del
postimpacto (Lorenzo, 2000).

en

los

estudios

y

actividad

profesional de la Psicología en Cuba hasta
finales de los cincuenta e inicios de los años
sesenta. Paulatinamente a partir de los setenta
encontramos la comprensión contemporánea
del estrés, eventos vitales, las crisis. Mientras
durante los noventa se hacen más acentuados
los avances de las neurociencias, en particular,
la psicología cognitiva.

ANTECEDENTES Y ESPECIFICIDAD DE

A nivel internacional resultan muy importantes

LA PSICOLOGÍA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES EN CUBA.

las propias experiencias de la psicología en

El quehacer psicológico cubano no tiene
ninguna diferencia sustancial con la evolución
de este en la gran mayoría de países del
continente americano. Las emergencias y los
desastres han sido motivos igualmente de
muchos comentarios y serias descripciones en
las obras de nuestros historiadores, etnógrafos,
antropólogos, escritores, pintores, cultivadores
de la música y otras manifestaciones artísticas
y

culturales.

No

menor

relevancia

le

adjudicamos a las recomendaciones de la
medicina, la pedagogía, las ciencias técnicas, y
muy particularmente toda la experiencia y
vivencias acumuladas a nivel de lo “cotidiano”
por las diferentes generaciones de cubanos.

por sus características aun les resta mucho por
delimitarse sobre sus aportes específicos al
tema que nos ocupa.

conceptualización

dos

decenios

fundamentalmente

(Albuquerne, 1992; Beristain, 1999; Borchuk,
1998; Campuzano, 1997; Cohen, 1999 y
1999a; Cohen, Ahearn, 1980; Helou, Benico,
1995; Lima, 1992; Lòpez, Fraga, 1994; Prewitt,
2002; San Juan, 2002; Santini, Lòpez, 1997;
Valero, 2002). Entre la cual corresponde
destacar

toda

la

conceptualización

y

descripción pormenorizada de estos fenómenos
en el marco de la psicotraumatologìa, surgida
en los Estados Unidos (Everly, Lating, 1995;
Michell, Everly, 1997). Por otra parte, merece
aun mayor atención y reflexión los criterios
novedosos y todos los aportes que nos brinda

del

evento

y

comportamiento

“disruptivo”

(Benyakar, 1994, 2003, 2005).
No obstante, la especificidad del enfoque
psicológico cubano pudiera ser sintetizada en

en
y

lo

relativo

análisis

de

a

la

estas

cuestiones para la ciencia psicológica y otras
vinculadas al estudio del hombre y sus
interrelaciones con la naturaleza y la propia
sociedad humana.
Debemos reconocer como en nuestro país a
partir de inicios del pasado siglo XX se
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últimos

hace apenas unos años la conceptualización

No obstante, en estos materiales de gran valor,

Particularmente,

diferentes emergencias y desastres en estos

los siguientes siete aspectos: fundamentos
teórico-metodológicos;

el

concepto

entrenamiento histórico cultural; el modelo de
intervención; el principio de la amortización;
algunos resultados y en sus proyecciones
futuras. A continuación vamos a caracterizar a
cada uno de ellos.

Nuestros fundamentos teórico-metodológicos

Leontiev,

son los siguientes:

Venguer, 1994; Yarochevski, 1983). A todos
estos

-

La filosofía dialéctico materialista.

-

Los avances de toda ciencia y la técnica

1974,

1979;

conceptos

Petrovski,

nosotros

1988;

agregaríamos

además, a los aprendizajes de todas las
ciencias sociales y otras más o menos afines
en este campo de los desastres, pero siempre

contemporánea.

resaltando a la cultura con una amplia visión de
-

La comprensión e intervención multi e

su esencia y su rol en la sociedad humana

interdisciplinaria, en la búsqueda de la

(Lorenzo, 1997 y 2000).

integración del “fenómeno como un todo”

En estos momentos de inicios del siglo XXI, el

en

análisis de la experiencia internacional nos

relación

a

las

emergencias

y

permite

desastres.

considerar

que

determinados

incidentes de emergencias y desastres del
Debemos

reconocer,

como

la

ciencia

mismo

tipo

pueden

provocar

variables

psicológica cubana ha tomado para sí los

reacciones psicosociales u otras tantas entre

aportes de toda la historia de la psicología

representantes

como ciencia de más de cien años de

inclusive en el marco de una misma cultura. En

desarrollo. Hay un predominio en ella en la

este tipo de análisis resulta imposible obviar el

teoría y la metodología del enfoque histórico

proceso de transculturación a que están siendo

cultural. Este enfoque tiene sus inicios en la

sometidas muchas naciones en nuestra época

Psicología soviética en los trabajos de L.S.

contemporánea

Vygotsky

fue

Juan, 2002; Santini, López, 1997; Yarochevski,

posteriormente desarrollado por sus sucesores

1983). Tal planteamiento, en la actualidad en

en

este marco de reflexión, puede ser considerado

la

(Vygotski,

propia

(Bozhovich,

1983,

antigua

1976;

1987)

Unión

Soviética

(Lorenzo,

culturas

1997-2003;

e

San

una de las tantas consecuencias (directa e

Petrovski, 1988; Venguer, 1994; Yarochevski,

indirectamente) del proceso de globalización en

1983). En Cuba, también sobre las pautas de

un contexto psicológico y social en pleno

este

desarrollo a nivel mundial.

fueron

1974,

diferentes

1979;

enfoque,

Leontiev,

y

de

realizadas

diversas

investigaciones durante todos estos últimos

Sobre

cuarenta años (Ares, 2002; Calviño, 2000; De

consideramos muy importante delimitar una

La Torre, 2001; Fuentes, 1995; González,

nueva formación psicológica y social muy

1997; Grau, et.al., 1993; Guevara, et.al., 1997;

relacionada con el tema que nos ocupa.

Lorenzo,

2001;

Entonces,

Silvestre, 2001; Vasileva, 2004; Zaldìvar, 1998).

dialéctica

Los criterios básicos del enfoque histórico

metodológicos

cultural, pueden ser sintetizados a través de los

hemos considerado oportuno la propuesta del

siguientes conceptos: la determinación social

siguiente concepto al cual hemos denominado-

del desarrollo; el desarrollo del sujeto individual

entrenamiento histórico cultural.

como personalidad; la zona del desarrollo

Este

próximo; la situación social del desarrollo

reconociendo

(Vygotski,

1997

1983,

y

2000;

1987;

Martínez,

Bozhovich,

esta

base,

siguiendo
y

concepto

otros

en

nuestra

los

preceptos
aspectos

anteriormente

puede
como

práctica,

ser

algunas

de

la

teóricos

enunciados,

explicado,
de

las

1976;

21

peculiaridades representadas y reconocidas

países

para unas culturas sobre determinado tipo de

adecuadamente responder ante este tipo de

emergencia o desastre, va a ser percibido y

fenómeno por la gran cantidad de personas

mediatizado en sus diferentes formas y niveles

quienes

como “inesperado”; mientras que para otras es

directamente por estos actos terroristas.

“habitual”. En el segundo caso, es en el cual

Sin embargo, desde la óptica de la ciencia

precisamente la mayoría de la población

psicológica actual aplicada a estos fenómenos

damnificada (al igual que ocurre con los

resulta imposible obviar, por cierto, un criterio

equipos

se

muy difundido posteriormente en los medios de

manifiestan mucho más preparados psicológica

comunicación. Nos referimos como se describe

y socialmente ante estas situaciones y eventos

un mayor impacto “negativo” entre los grupos

de carácter extremo (Lorenzo, 1997-2002).

poblacionales más vinculados por vivir en la

Es decir, mientras para la población cubana los

zona devastada y entre los propios socorristas

ciclones tropicales resultan habituales, por su

voluntarios y otros grupos de damnificados.

conformado entrenamiento histórico cultural de

Pues para estos grupos, este “suceso” no era

siglos y siglos; no contamos de igual manera

posible en su inmensa mayoría calificársele

con idéntica preparación y capacidad de

como “inesperado” del todo. Precisamente, tal

respuesta en relación a los sismos de gran

tipo de valoración estuvo (y sigue aun estando)

envergadura que ya hacen unos cuantos años

condicionada a la creciente propaganda “de

no afrontamos, y mucho menos en el caso de

posibles agresiones enemigas” o del terrorismo

las

internacional.

de

respuestas/socorrismo)

erupciones

volcánicas,

accidentes

tampoco)

fueron

para

poder

consideradas

Atómicas; etc. Lo cual está explicado por su

documentación

carácter inesperado de estos fenómenos para

como este tipo de comunicaciones y acciones,

nuestra población en todo el sentido de la

de cierta manera, funcionaban en esa etapa

palabra.

antes del 11S (preimpacto, según los Manuales

Un ejemplo muy ilustrativo de este concepto

especializados en el tema) como una especie

para un amplio espectro de personas de

de pressing previos, tampoco estaban al nivel

diferentes culturas y naciones, se observa en

de preparación y capacitación preventiva en la

las valoraciones de la inmensa mayoría de las

cantidad de personas e instituciones necesarias

personas / instituciones implicadas en los

para

sucesos del 11 de septiembre del 2001 cuando

adecuadamente posible en lo psicológico y

el atentado a los edificios del Trade Center y de

socialmente establecido.

las Torres Gemelas de New York. ¿Por qué?

En consecuencia, ¿qué ha ocurrido en las

Nos estamos refiriendo a la no existencia en

comunidades y personas vinculadas a estos

este caso del necesario entrenamiento histórico

hechos? Pues casi de forma inmediata y en

cultural en la población norteamericana (y

incremento

posiblemente en forma similar ni se contaba

sucesos han evolucionado con una magnitud

con

nivel

psicológica y social (y no solamente, pues hay

“consciente en una gran parte de nuestros

otras vertientes muy interesantes tributarias de
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suficiente

entrenamiento

a

al

sabe

damnificadas

Igualmente,

lograr

se

y

nucleares al no contar con Volcanes, Centrales

el

hoy

analizar

publicada

una

por
y

del

amplia

desclasificada,

respuesta

decursar

la

lo

tiempo

más

estos

profundos análisis, que no son objeto de este

científica internacional no estaba del todo

trabajo) tan extrema y crítica que desbordaron

preparada, principalmente en lo concerniente a

sus

sus aspectos psicológicos y sociales. Lo cual

posibilidades

de

sensopercepciónotras

nos demuestra una vez más, cuan complejo,

manifestaciones, en el postimpacto temprano-

difícil y especifico resulta la actividad necesaria

mediano y a largo plazo. Lo cual, nos lleva a

para lo más certera y científicamente posible

pronosticarles un futuro incierto en el proceso

llegar a cuantificar y calificar por parte de los

de reconstrucción del tejido social impregnado

profesionales

de tal impacto negativo.

representantes de muchas otras disciplinas), y

Es decir, estamos afirmando un pronosticable

también por las propias comunidades, la

incremento

y

magnitud y desarrollo de todas las variables del

psicotraumatización en mayor o menor medida

impacto psicológico y social en emergencias y

asociado (directa e indirectamente) por lo

desastres.

ocurrido, como uno de las tantas maneras de

Ejemplos como este existen muchos en la

reflejarse el déficit de entrenamiento histórico

historia de los desastres, pero no de todos

cultural de esta comunidad y la sociedad que

desgraciadamente se cuenta con la necesaria

las rodea como un todo.

información científicamente detallada.

No obstante, vale aclarar, que la magnitud de

Pues generalmente, de estos sucesos a lo

este hecho fue tal, que toda la humanidad fue

largo de la historia en sus diversas fuentes de

impactada

información

compresión-afrontamiento

de

de

la

estresogénesis

una

(independientemente

y

de

u

otra
los

manera

enfoques

y

de

y

la

consulta,

descripciones

empíricas

Psicología

(o

predominan
o

las

simplemente

afiliaciones de cualquier tipo). Somos de los

publicitarias o del tipo anecdóticas. Ello se

que creemos, que si dicha situación (11S)

observa inclusive en la actualidad en los

hubiese ocurrido hace apenas unos diez o más

reportes

años

y

emergencias y desastres de gran magnitud. Por

desarrollo como proceso psicológico, serían

lo tanto, este concepto de “entrenamiento

totalmente diferente y sobre todo en una forma

histórico cultural” y sus implicaciones, nos

más caótica. En aquellos momentos, teníamos

debería

ante sí a un mundo donde predominaba la

investigando

visión e interiorización del terrorismo y estas

conocimiento (pasado-presente-futuro) de cada

situaciones extremas aun incipientes, distantes

individuo-comunidad-sociedad y de toda la

y no tan estigmatizadas ni mucho menos tan

humanidad en general sobre el tema de los

“amenazantes como en nuestra realidad de

desastres.

hoy”.

En la actividad de la psicología en este campo

Siguiendo todas las características e impactos

son respetados y observados todos y cada uno

posibles de los incidente crítico de gran

de los principios generales para la actuación

envergadura, ocurre de forma similar a lo

profesional. De gran ayuda han sido siempre en

descrito sobre los suceso del 11S, en relación a

este sentido los hallazgos de la psicología

muchas otras emergencias y desastres, para

general, la psicología social, la psicología

los cuales la humanidad y la comunidad

evolutiva y de las edades y la vinculada a los

antes,

pues

sus

consecuencias

sobre

llevar

lo

a
y

la

acontecido

reflexión

profundizando

en

de

las

seguir
en

el
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temas del proceso docente educativo, los

-

La inmediatez: sobre todas las cosas

estudios en el campo de la medicina y otras

lograr la actuación lo antes posible y en

áreas sobre la problemática psicosomática, la

cuanto aparezcan los primeros síntomas

psicología clínica y de la salud, la psicología

en los primeros momentos del impacto.

transcultural,

No sólo en los aspectos físicos-técnicos-

la

psicología

conductual,

la

psicología cognitiva y el enfoque informacional,

geográficos-médicos

las

además en relación a lo psicológico y

diferentes

escuelas

psicoterapéuticos

u

y

otras

abordajes

técnicas

u

otros,

sino

social;

de

intervención psicológica y social. En los últimos
años para estos temas revierten de máxima

-

posible del lugar de los acontecimientos.

importancia los logros de nuevas áreas de

No sólo en cuanto a los aspectos físicos,

aplicación de nuestra ciencia, como son el caso

técnicos, geográficos, médicos u otros,

de la psicología de la comunicación, la
psicología

del

organizacional,

trabajo,
y

muy

la

sino además considerar a los psicológicos

psicología

particularmente

y sociales de cada individuo / comunidad

el

e institución damnificada con igualdad de

reconocimiento y prioridad de las metodologías

peso e importancia;

y recomendaciones de la psicología ambiental.
Al analizar estas disciplinas y valorar su

-

aplicabilidad en las actividades desarrolladas

a

los

siguientes

La expectancia: aceptar y reconocer que
las posibles reacciones a desarrollarse

por nosotros durante todos estos años, hemos
delimitado

La proximidad: tan cerca como sea

(directa

principios

e

indirectamente)

entre

las

personas implicadas son de carácter

psicológicos básicos destacados de una u otra

“normal”

manera en la literatura especializada (y por

ante

la

emergencias

nosotros tomados en cuenta). Cada uno de

ocurrencia

y

de

desastres

las

como

situaciones excepcionales.

ellos exige su cumplimiento en cada actuación
en situaciones de emergencias y desastres.

-

Entre los principios psicológicos básicos para el

La simplicidad: el diseño y aplicación de
técnicas sencillas y prácticas.

estudio y actuación en las emergencias y
desastres, vamos a considerar a los siguientes:

-

La supervisión: el saber incluir en los
planes

-

-
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La

prevención

y

promoción:

las

de

necesarias

acción
para

las
el

actividades
seguimiento

actividades de diseño e instrumentación

longitudinal durante todo la etapa del

con un carácter preventivo educativo

postimpacto en cada comunidad, grupo,

acorde a cada comunidad y sus propias

institución

situaciones de emergencias y desastres.

destacándose

En

propios

el

mismo

se

enfatiza

en

la

o

sociedad
la

recursos

actuación
y

concreta,
con

sus

habilidades;

sin

caracterización y desarrollo a nivel de

abandonar las formas de cooperación e

cada individuo-grupo y comunidad de lo

intercambios con “grupos de afuera”.

referido antes sobre la dialéctica y el

Con el deseo de ver a todos estos criterios

entrenamiento histórico cultural.

teórico metodológico y sobre todo, delimitar sus

adecuaciones en la experiencia cubana, a

través de las relaciones bilaterales mutuas

continuación,

típicas de la ayuda profesional psicológica. En

vamos

conceptualizaciones
llegado

al

a
a

las

integrar

internacionales

proponer

algunas

cuales

hemos

las

experiencias

las

actividades

con

este

modelo

el

principio

rector

será

la

amortización (Lorenzo, 2000).
Al

tener

los

incidentes

críticos

de

gran

desarrolladas por nuestros profesionales de la

envergadura una amplia repercusión en cada

Psicología. De manera tal, que quede claro el

una de las comunidades, tal y como se ha

valor de este tipo de metanalálisis convertido

planteado, en muchas de estas extremas

en guía de trabajo y metodología del quehacer

situaciones, la comunidad y las instituciones (y

psicológico en emergencias y desastres.

porque no, el propio individuo y las familias
sobre todo) van a requerir, además de todo lo

MODELO

DE

INTERVENCIÓN

elaboración de programas. Como tales vamos a

PSICOLÓGICA
Por

la

antes planteado, de principios rectores para la

especificidad

de

las

diferentes

considerar

a

los

siguientes:

el

carácter

estas

científico, la sistematicidad, la vinculación de la

correspondido

teoría con la práctica, la vinculación de lo

colaborar, hemos propuesto y desarrollado un

concreto y lo abstracto, la asequilibilidad. Los

modelo de intervención desde la Psicología, el

cuales no explicamos por estar descritos en las

cual

publicaciones especializadas. En la actualidad,

actuaciones

psicológicas

circunstancias

que

nos

denominamos

interactivo

de

-

ha

en

modelo

organización

de

intensivo
la

ayuda

precisamente

por

contar

con

mayor

psicológica.

reconocimiento estos principios, los programas

El mismo consiste en la incorporación a tiempo

favorecen

completa, integral, con igualdad, respeto y

necesidades de las comunidades damnificadas

carácter activo de los programas psicológicos

en desastres.

en el quehacer y desarrollo de todos y cada

Por tales razones son muy diversos los

uno de los programas en los diferentes niveles

modelos y enfoques para la organización y

y estructuras en las emergencias y desastres.

desarrollo de programas en desastres. Los

La intensidad está dada por el déficit de tiempo

diferentes tipos de programas que en los

para

de

últimos años funcionan a nivel internacional si

intervención psicológica en estas situaciones

nos detenemos a valorar sus objetivos y

críticas, y consiste, fundamentalmente en la

contenidos

búsqueda de los intercambios e interrelaciones

organizar

constantes e ininterrumpidas entre la totalidad

siguientes seis grupos:

poder

realizar

las

actividades

de las actividades a realizar. Dicha intensidad

mejor

como

fundamentales,
de

manera

satisfacer

los

simbólica

las

podemos
en

los

4) Humanitarios;

deberá tener como objetivo el de dirigir a los
procesos de intervención psicológica en el más

5) Epidemiológicos e investigativos;

amplio sentido de esta expresión y actuación
profesional. De esta manera, este proceso de
dirección de la intervención, deberá tener un
carácter interactivo; el cual se manifiesta a

6) Los médicos subdivididos en la asistencia
médica general, la asistencia psiquiátrica,
los biosociales y la medicina comunitaria
de mayor tendencia psicosocial;
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7) Los

psicológicos

psicofisiológicos,

subdivididos

en

los

mayoría de las esferas de la sociedad cubana.

psicosociales

y

los

Un aspecto importante para el tema que nos
ocupa, fueron las investigaciones en el área de

sociopsicológicos;

las enfermedades crónicas no transmisibles
8) Los

instructivos

pedagógicos

y

educacionales; y finalmente,

(Grau, et.al. 1993; Suárez, 2002), el programa
de acción de la Psicología de la Salud para el
año 2000, los estudios sobre el estrés (Álvarez,

9) Los integrales.

2000; Guevara, et.al. 1997), la familia (Ares,
Sin

pretender

caracterizarlos,

solamente

2001; Martínez, 2001), la subjetividad (Fuentes,

la

1995; González, 1997), e identidad humana

implementación y reflejo de los fundamentos

(De La Torre, 2001) las nuevas tendencias en

teórico metodológico, las conceptualizaciones y

la actividad del psicólogo (Calviño, 2003), sobre

los planteamientos emitidos en el desarrollo de

Psicoterapia y Psicología clínica en sus nuevos

algunos de los programas de rehabilitación

contextos (Roca, 1998, 2002; Zaldìvar, 1998);

psicológica y social en Cuba durante estos

en el área de la Psicología Educacional

años.

(Silvestre, 2001); entre otras tantas facetas y

quereos

a

continuación

presentar

resultados contundentes de la Psicología en

DE
PROGRAMAS
DESARROLLADOS CUBA

Cuba.

Un

emergencias y desastres, estaba de una forma

RESULTADOS
país

con

las

características

No obstante, el tema de la Psicología en

y

dispersa en cada una de las áreas de actuación

socioculturales como lo es hoy Cuba, no se

e investigación, cumplimentando sus objetivos

puede sentir ajena a la problemática de los

acorde a las necesidades de cada momento y

incidentes críticos de gran envergadura y el rol

de cada especialización. Se puede decir que el

a jugar en cada uno de ellos de la ciencia

nacimiento como disciplina independiente de la

psicológica. Sin embargo, antes de 1959 en

Psicología en emergencias y desastres en

nuestro

ciencia

Cuba, ocurre en el año 1990. Fue precisamente

psicológica y la profesión del psicólogo; como

en el momento que el Gobierno de la antigua

tampoco existía un sistema de medidas y

Unión Soviética se dirige a la Asamblea

actividades

General de la ONU con la solicitud de ayuda

sociodemográficas,

país

geográficas

apenas

existía

constitucionales

y

la

legislaciones

especializadas en el campo de la protección

humanitaria

civil en caso de desastres. En los últimos años

necesitadas de atención médica especializada

esta

es

urgentemente a consecuencia del accidente

ampliamente reconocido a nivel internacional y

nuclear de Chernobil ocurrido en el año 1986. A

especialmente por todo nuestro Gobierno y

este llamado responden muchos países, entre

pueblo en general.

ellos Cuba con la disposición de organizar de

En la época de los años setenta y ochenta, y

forma inmediata un Programa de atención

aun con mayor rigor y sistematicidad en los

médica especializada que diera solución a los

noventa, se fortalecen las investigaciones y

problemas planteados.

situación

es

muy

diferente

y

actuaciones de la ciencia psicológica en la
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para

miles

de

personas

¿Cuáles fueron los factores a analizarse y

Ciudad de la Habana, la capital de Cuba a

puntos de partida para este suceso?

orillas de Océano Atlántico.

Para Cuba, la sociedad y su Sistema Nacional

f)

de Salud no fue difícil la organización a priori de

Por sus características medioambientales
y estructurales ya tenía para esta fecha

un programa totalmente financiado por nuestro

varias

Estado y Gobierno.

experiencias

anteriores

en

la

organización de programas de atención a
grandes grupos de personas.

a) Primeramente, por contar con los recursos
humanos y materiales necesarios.

g) Entre los que se destaca, desde 1975 la
b) En segundo lugar la experiencia calificada

atención a más de cuatro millones de

adquirida por nuestros profesionales de la

niños y adolescentes cubanos en grupos

salud, al educación y de otras disciplinas

de hasta más de veinte mil en total

no sólo ha sido el fruto de su actuación al

durante el curso escolar; llegando hasta

servicio de los cubanos.

veinticinco mil en las vacaciones de
verano al reunirse niños de otros países.

c) Siguiendo

estos

preceptos,

hoy

son

reconocidos muchos ejemplos de ayuda

h) Desde 1976 funciona bajo su supervisión

solidaria a pueblos hermanos en todos los

el único centro escolar de rehabilitación

continentes

integral

y

en

las

más

disímiles

médico-psicosocial

a

niños-

adolescentes y jóvenes enfermos con

situaciones y condiciones.

Diabetes
En el caso de la Psicología, la ciencia

Mellitus

y

Asma

Bronquial

Severa.

psicológica ya tenía para ese momento la
mayoría de edad y reconocimiento de su

i)

Dengue Hemorrágico que sufre Cuba, en

utilidad ante la vida y la sociedad como tal.

esta instalación se organiza un hospital y

d) Por otra parte, estaban los recursos

un área de atención especializada a miles

humanos con experiencias en otras áreas
en

las

cuales

las

problemáticas

de niños y sus familiares.

y

preocupaciones biopsicosociales tenían
algo en común con las emergencias y
desastres.

j)

Todos y cada uno de estos programas
siempre contaron con la actuación de la
ciencia psicológica, en los cuales su

e) Muy importante, se cuenta con una
preparación

En el año 1980 durante la epidemia del

y

concepción

teórico

metodológica capaz de ser flexible y
asumir este nuevo reto.
En el cuanto a nuestro centro, el Hospital
Pediátrico de Tarará, es una instalación de
once kilómetros cuadrados ubicada a 18 km. de

reconocimiento y recomendaciones han
jugado un rol importante.
Al observar todos los resultados del Programa
cubano de Chernobil, de conjunto su análisis
nos demuestran la recuperación de la salud a
más de 23 mil niños y sus familiares y adultos
acompañantes en Tarará. Igualmente, este
programa

fue

incorporado

al

sistema

de

atención médica dentro del propio territorio
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ucraniano desde febrero de 1998, cuando se

consecuencias

organiza el Centro Medico Internacional de

volcánicas.

de

las

erupciones

Rehabilitación Infantil en Evpatoria, en la
península de Crimea. En este Centro, la
aplicación

de

la

metodología

cubana

-

del

desastre

de

Chernobil.

Ucrania, han sido reconocidos y patentizados
por las autoridades gubernamentales y de las
instituciones científicas especializadas por su
autenticidad y confiabilidad (Pergamenchik,

grupo

de

de

familias

Caracas-Venezuela

137.
En cada uno de estas experiencias el equipo de
Psicología

Todos los resultados obtenidos en Tarará y en

un

de un accidente radiológico con Cesio

personas procedentes de zonas damnificadas
consecuencias

a

Brasil, vinculados por las consecuencias

satisfactorios que en Tarará dirigidos a miles de

las

2006

damnificadas

ha

obtenido los mismos efectos y resultados

por

En

ha

diseñado

los

respectivos

programas de ayuda psicológica acorde a cada
comunidad y su cultura. Podemos decir que
cada

uno

de

estos

programas

se

ha

desarrollado por etapas, las cuales pueden
estar organizadas de la siguiente manera:

et.al. 1999; Yakovenko, 1998). Igualmente, los
resultados de estos programas han sido
supervisados

y

avalados

por

grupos

-

de

La fase de preparación antes de su
llegada a Tarará; evaluaciones iniciales;

expertos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Internacional de

-

Definición

de

Energía Atómica (OIEA) (Lorenzo, et.al., 1997).

implementar

Además

familiar y social);

de

estas

experiencias,

las

instalaciones de Tarará, han servido para
solucionar los problemas de salud a otros
grupos de damnificados por desastres:
-

En

el

año

1991

a

un

grupo

lo

programas

a

individual-grupal-

-

Desarrollo de los programas;

-

Reforzamiento de los avances / cambios /
aprendizajes;

de

damnificados minusválidos procedentes

(en

los

-

de la ex-Republica Soviética de Armenia

Preparación previa al alta y cierre de los
programas;

por las consecuencias del terremoto de
-

su capital Erevan.

Cierre de cada uno de los programas a
través

-

de

las

definiciones

de

las

En 1992- son atendidos un grupo de

correspondientes

familias damnificadas de la ciudad de

actividades a seguir en el futuro al

Goiania,

regreso a sus comunidades de origen.

Estado

de

Goias,

Brasil,

recomendaciones

y

afectados por las consecuencias de un
Como resultado integradores de cada una de

accidente radiológico con Cesio 137.

estos programas, tenemos a los siguientes:
-

En 1997 son recibidos un grupo de
refugiados
caribeña
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y
de

evacuados
Montserrat

de

la

isla

por

las

10) En

las

investigaciones

realizadas

se

establecen las características psicológicas

principales de los damnificados por los

favorecieron una readaptación psicosocial

Incidentes Críticos de Gran Envergadura:

óptima a las condiciones de un nuevo

altos valores de aspiraciones y búsqueda

medio psicosocial postdesastre.

de

ayuda

psicológica;

ansiedad

y

depresión elevadas; tendencia hacia el
neurotismo; falta de preparación para
afrontar

situaciones

inadecuaciones

en

difíciles;

la

evaluación

psicológica del medio circundante y a sí

Todos estos programas han servido para ir
conformando

la

Psicología

cubana

de

emergencias y desastres como una disciplina
independiente (Guash, et.al. 2000; Lorenzo,
1997-2003; Vasileva, 2004; Valdés, 2001), la
cual pudiera ser representada de la siguiente

mismo; reacciones de inadaptación.

manera por etapas cronológicamente:
11) Se delimita al fenómeno shock psicológico
-

cultural.

1990-1992: sistematización inicial de la
experiencia científica y en Psicología

12) El algoritmo propuesto de investigaciones

sobre el tema en Cuba y a nivel

psicodiagnósticas a los damnificados por
las

consecuencias

de

los

internacional.

incidentes

críticos, permite con operatividad obtener

-

referencia

el volumen de información psicológica

concretos

durante

el

marco

de

los

programas

psicológica

-

Luna

-

psicológica de la presión de las influencias

psicológico

Roja

la

de

la

Federación

(FICR),

con

sede

en

1993-1998: rediseño e implementación
paulatina

psicotraumáticas

de

los

programas

especializados en el tema en otras áreas

referidas.
uno

con

Copenhague, Dinamarca.

rápido restablecimiento en ellos su estatus

14) Cada

conjuntamente

desastres

Internacional de la Cruz Roja y La Media

críticos de gran envergadura garantiza el

/

en

/

1993: reconocimiento y afiliación del

apoyo

dirigible para damnificados por incidentes

estresogénicas

psicológica

apoyo

CRNAPPD al Centro internacional de

intensivointeractivo-

psíquico, a través de la amortización

sobre

de

Roja (SNCRC).

13) El modelo elaborado de organización de la
ayuda

Centro

Sociedad Nacional Cubana de la Cruz

de

rehabilitación desarrollados.

nacional

(CRNAPPD),

las

actividades de rehabilitación psicológica
en

organización

preparación

necesario para el diseño y ejecución de
objetivos

1992-1993:

y comunidades cubanas. Los cuales ya
de

estos

programas

habían sido aplicados en las etapas

de

anteriores

psicológica de ayuda especializada nos
permite compensar la aparición del shock
psicológico cultural. Lo cual ha permitido,
no sólo la adaptación adecuada y estable
a las nuevas condiciones de vida en

-

1998-2000:

diseminación

de

este

programa a niveles y escalas mayores en
todo el país coordinado por la SNCRC y
por su propia dirección del programa de

Tarará y Crimea; sino además, que
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apoyo psicológico con la cooperación del
Grupo Nacional de Psicología (Foyo,

-

2004: Universidad de la A Coruña.
Universidad Complutense de Madrid

et.al., 2000).

CONSIDERACIONES FINALES
-

2001 a la fecha: integración de todas las

Con todas estas informaciones y cometarios

actividades en el tema de desastres

hemos pretendido exponer brevemente la

coordinadas de forma colectiva por los

evolución del quehacer psicológico en forma

Grupos

Psicología,

general en Cuba, y de manera especifica en el

Psiquiatría y Psiquiatría infanto juvenil, en

tema de las emergencias y los desastres. Lo

el

cual, no llega a agotar un tema tan amplio y

Nacionales

Consejo

de

Consultivo

Latinoamericano

de

del

Centro

Medicina

de

Desastres (CLAMED).
-

complejo, principalmente nos detuvimos en la
descripción

y

análisis

de

las

conceptualizaciones de mayor peso, no solo en
2002: organización de la Federación
Latinoamericana

de

Psicología

en

emergencias y desastres (FLAPED).
Delimitación

de

las

lo teórico metodológico, sino mayormente por la
salida y aplicabilidad de las mismas en las
actividades de la práctica cotidiana dentro del

colaboraciones

quehacer del profesional de la Psicología
cubana en estos temas.

internacionales:

Los frutos de todo este proceso de formación y
-

1992 a la fecha: Ucrania, Bielorrusia,

reestructuración científico-técnica del conjunto

Rusia.

de programas psicológicos desarrollados en
Cuba, van a ser además, el resultado de todo el

-

1992: Brasil.

-

1997: Universidad Córdova, Argentina.

sistema de medidas de defensa / protección
civil con que contamos.
De manera tal, que la experiencia en desastres

-

2002: EEUU, la Universidad de Columbia;

de nuestro país ha demostrado su efectividad,

Centro Comunitario de Salud Mental de

garantizando y preservando sobre todas las

Nueva York “José Clemente”; Universidad

cosas la vida humana, con una minimización de

de Rhode Island.

las perdidas materiales y de la contaminación
del entorno. Muy importante resaltar, como

Ayuda y asesoría desde España:
-

2002:

Revista

durante

Electrónica

temática

los

más

complejos

fenómenos

meteorológicos, sequía, plagas, epidemias,
derrumbes, incendios, etc., las perdidas (y/o

“Cuadernos de Crisis”.

daños de diferentes tipos) de vidas humanas
-

2003: Forum Mundial de Protección de la

son muy pocas en comparación con la

Infancia contra las guerras y la violencia

magnitud e intensidad de estos incidentes

(Moscú, Rusia).

críticos de gran envergadura.
Todos estos resultados están bien delimitados

-

2003:

Grupo

Catástrofes

del

de

Colegio

Psicólogos de Navarra.
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Psicólogos
Oficial

de

en las representaciones psicológicas y sociales

de

y las respectivas “valoraciones” que existen
entre nuestra población. Lo cual está avalado

por los criterios reconocidos desde los propios

con un énfasis especial a toda la etapa del

niños, los socorristas, los profesionales y

“antes” y un abordaje desde la propia

decidores en el tema, hasta en los medios de

comunidad como actor y decidor real de

comunicación.

cada actividad.

A modo de conclusiones, podemos plantear las
17) Propiciar la formación y fortalecimiento de

siguientes:

la

ya

existente

cultura

general

en

desastres.
15) Cuba con su sistema de medidas de
defensa civil tiene una sólida organización

18) Delimitar los niveles de entrenamiento

estatal con una larga experiencia no solo

histórico

en

psicosociales.

nuestro

territorio

nacional,

sino

cultural

en

los

aspectos

inclusive en la ayuda brindada (que se
brinda y continuará brindando) a muchos

Finalmente, a pesar de los logros y el estado

países hermanos.

actual del problema en el país, aún nos resta
mucho por hacer para estar satisfechos con

16) El éxito de la aplicabilidad / confiabilidad
de

la

Psicología

de

emergencias

nuestro trabajo en esta área. Pues la ciencia

y

psicológica, y en particular, la Psicología en

desastres radica en el trabajo permanente

emergencias y desastres, apenas comienzan

y continúo de conjunto con todos los

su desarrollo tanto en el país como a nivel

factores de la sociedad durante todo el

mundial.

ciclo vital de los desastres. En este caso,
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RESUMEN
La finalidad del artículo no es otra que provocar

El artículo finaliza describiendo de forma

la reflexión sobre alternativas de intervención

resumida

en las niñas y niños que han tenido que ser

resiliencia y mencionando el papel de los

testigos

profesionales de la intervención en crisis.

y

participantes

de

la

violencia

los

factores

de

promoción

de

doméstica.
Actualmente podemos ver en los medios de

ABSTRACT

comunicación con una frecuencia alarmante

La finalidad del artículo no es otra que provocar

casos de mujeres maltratadas por sus parejas,

la reflexión sobre alternativas de intervención

de forma inconsciente se deja de lado, los

en las niñas y niños que han tenido que ser

daños “colaterales”, es decir, los efectos que

testigos

esas situaciones provocan en los hijos de estas

doméstica.

parejas.

un

Actualmente podemos ver en los medios de

acercamiento a la intervención psicológica con

comunicación con una frecuencia alarmante

la promoción de resiliencia con estas niñas y

casos de mujeres maltratadas por sus parejas,

niños.

de forma inconsciente se deja de lado, los

En la primera parte se narra una historia corta

daños “colaterales”, es decir, los efectos que

de un caso real de maltrato en el que se ha

esas situaciones provocan en los hijos de estas

podido seguir a la familia, a partir de la

parejas.

narración

al

acercamiento a la intervención psicológica con

problema de la mujeres maltratadas y a la

la promoción de resiliencia con estas niñas y

educación de la sociedad como una de las vías

niños.

para evitar estos comportamientos en el futuro.

En la primera parte se narra una historia corta

El tema central del artículo trata sobre los

de un caso real de maltrato en el que se ha

posibles síntomas de los hijos de las mujeres

podido seguir a la familia, a partir de la

maltratadas y la intervención psicológica para

narración

promocionar la resiliencia más allá de otras

problema de la mujeres maltratadas y a la

intervenciones necesarias en estos casos.

educación de la sociedad como una de las vías

El

presente

hago

una

artículo

breve

es

referencia

y

participantes

El

presente

hago

una

de

la

artículo

breve

violencia

es

referencia

un

al

para evitar estos comportamientos en el futuro.
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El tema central del artículo trata sobre los

Todavía recuerda junto con sus hijos la primera

posibles síntomas de los hijos de las mujeres

noche que durmieron sin aquel hombre... les

maltratadas y la intervención psicológica para

invadió la calma, saber que esa noche no

promocionar la resiliencia más allá de otras

aparecería el temor, sin gritos, sin lagrimas de

intervenciones necesarias en estos casos.

sus hijos, sin portazos, sin insultos....

El artículo finaliza describiendo de forma

Actualmente Luisa vive con uno de sus hijos, el

resumida

de

resto de ellos tienen una vida bastante

resiliencia y mencionando el papel de los

satisfactoria, no han tenido problemas de

profesionales de la intervención en crisis.

comportamiento graves y a pesar de lo que han

los

factores

de

promoción

vivido han sabido salir adelante y han crecido

DE LA RESILIENCIA EN
LAS HIJAS E HIJOS DE MUJERES
MALTRATADAS

con una capacidad asombrosa para salir

Luisa es una mujer que estuvo casada veinte

Es la historia real de una mujer maltratada, una

años con su marido con el que tuvo cuatro

historia con un final feliz afortunadamente, pero

hijos, los malos tratos no comenzaron hasta

hay muchas otras historias que tienen otros

pasados

finales más dramáticos y desgraciados.

PROMOCIÓN

unos

años

de

convivencia....Al

airosos de las adversidades.

principio fueron insultos por la comida, el

No voy a hablar de mujeres maltratadas,

cuidado de los hijos, la compra, celos ...El

actualmente ya se está trabajando en este

tiempo que Luisa le debía dedicar a sus hijos

sentido, aunque queda mucho por hacer, sobre

no le permitía mantener relaciones sociales de

todo en lo que a educación se refiere,

ningún tipo y su vida transcurría cuidando de

educación

sus hijos y esperando llena de temor a que

educación para la libertad, educación para el

cada día llegara su marido...el temor al

respeto por las demás...y repito educación,

marido...el temor al padre, porque sus hijos

porque creo que es fundamental para que en

también sentían miedo.

un

Luisa se armo de valor y decidió separarse, lo

comportamientos agresivos que los hombres

fue planeando poco a poco, no como otras

tienen hacia la mujeres con las que conviven.

veces que se había ido con lo puesto a casa de

Esta educación se debe impartir desde los

una vecina para volver al día siguiente,

niveles educativos primarios, no se cómo, pero

escuchar el perdón del diablo y vivir unos días

sé que es uno de los caminos que debemos

de relativa “paz”. Esta vez se preparó a

seguir y por lo tanto trabajar en ese sentido,

conciencia, con la ayuda de algunos vecinos

mientras tanto iremos reformando el código

fue sacando ropa en pequeñas bolsas y buscó

penal y pidiendo órdenes de protección, pero

una vivienda en otra localidad, al cabo de unos

no debemos olvidar el camino.

seis meses llevó a cabo su plan y se marchó

De lo que si quiero hablar es de los hijos de las

con sus hijos. Los dos mayores se pusieron a

mujeres maltratadas, éstos son testimonios

trabajar y los mas pequeños continuaron los

directos de la violencia doméstica y viven la

estudios, así fueron saliendo adelante.

paradoja de una figura paterna que les hace

para

futuro

la

igualdad

podamos

de

género,

disminuir

los

sufrir y vivir atemorizados, aunque la violencia
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no vaya dirigida directamente contra ellos están

En

inmersos

resiliencia como la capacidad de los seres

en

un

ambiente

de

inquietud

otras

palabras,

definir

necesitan para su desarrollo; seguridad y

adversidades.

afecto.

Por la tanto, más allá de la intervención urgente

Estas niñas y niños pueden presentar síntomas

necesaria en muchos casos de violencia

de ansiedad o depresión, regresiones, fobias,

doméstica, en los casos en que hay hijos es

baja

necesario

escolares,

que

fortalecidos

estos

niños/as

de

la

humanos

problemas

salir

podría

constante, este entorno les priva de lo que más

autoestima,

para

se

tengan

las

la

agresividad y dificultades para relacionarse con

oportunidad de seguir una intervención para

los demás.

potenciar

La intervención con los hijos de las mujeres

resiliencia y dotarles de recursos que ellos

maltratadas va mas allá de una intervención

mismos puedan utilizar en un futuro.

urgente, judicial, social o asistencial y debe

En

incluir la atención psicológica

características que favorecen la resiliencia

Una vez que la mujer decide poner fin a la

(Grotberg y cols)

el

factores

siguiente

relacionados

cuadro

se

con

resumen

la

las

relación muchas veces sigue un tratamiento de
apoyo

psicológico,

este

apoyo

hay

que

-

salud,

extenderlo a las hijas e hijos. Durante la
intervención
enseñarles

psicológica
a

continuar

es

necesario

con

su

utilizar

cuando

dicha

bienestar,

apoyo

estabilidad escolar y del hogar, entre

vida

intervención

educación,

emocional, reglas y límites familiares,

otros.

ofreciéndoles herramientas que ellos mismos
puedan

Ambiente facilitador: incluye acceso a la

-

finalice por los motivos que sea, uno de los

Fuerza

intrapsíquica:

incluye

la

autonomía, el control de impulsos, el

objetivos de esta intervención debe ser que los

sentirse querido, la empatía.

niños y niñas que viven el maltrato hacia su
madre o cuidadora puedan tener recursos

-

Habilidades interpersonales: incluye el

psicológicos que les permitan seguir creciendo

manejo de situaciones, la solución de

ante las dificultades que se pueden encontrar

problemas,

debido a su situación familiar.

planeamiento.

la

capacidad

de

En este marco la intervención psicológica debe
incluir la promoción de factores de resiliencia.

Por otro lado, los pilares básicos de la

Podemos distinguir (Francisca Infante, 2001)

resiliencia (Suárez Ojeda, 1997) son aquellos

tres componentes básicos que deben estar

atributos que aparecen con frecuencia en niños

presentes en el concepto de resiliencia: la

y adolescentes considerados como resilientes y

noción de adversidad o amenaza al desarrollo

que

humano, la adaptación positiva o superación de

Introspección,

la adversidad y el proceso que considera la

Sentido del humor, Moralidad, Autoestima

dinámica

consistente, Creatividad.

entre

mecanismos

emocionales,

podemos

potenciar

o

promocionar:

Independencia,

Iniciativa,

cognitivos y socioculturales que influyen sobre

No hay que olvidar la importancia de la figura

el desarrollo humano.

de un adulto significativo que proporcione al
niño seguridad y afecto incondicional.
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Creo que actualmente nuestra sociedad está

nuestros amigos y nuestra cultura colocan

dotada de los recursos e infraestructuras

alrededor del herido recursos externos que le

necesarias para facilitar intervenciones que

permitirán retomar un tipo de desarrollo”. Boris

operativizen las variables relacionadas con la

Cyrulnik

resiliencia

mencionadas,

no

obstante,

las

instituciones públicas o privadas que trabajan
con las mujeres maltratadas son las que deben
incluir

en

sus

intervención

programas

que

sin

este

duda

tipo

de

mejorará

la

capacidad del niño para salir airoso de la crisis
que posiblemente haya vivido tanto en el
presente como las crisis que pueda vivir en el
futuro. Por otro lado, la implementación de un
programa de resiliencia no debe excluir la
intervención a nivel cognitivo para ayudar a que
la interpretación de la situación vivida sea lo
más positiva posible.
Muchos de los profesionales de la intervención
en crisis conocen el papel que juega la
resiliencia en la recuperación de las situaciones
traumáticas

vividas,

su

experiencia

con

personas que han sufrido fuertes impactos
emocionales les da un bagaje especial para
detectar factores resilientes, entre los recursos
de los que hablaba están estos profesionales
que

pueden

dar

asesoramiento

a

otros

profesionales o intervenir en una fase inicial
para trabajar la resiliencia en estos niños y
poder dar unas pautas básicas para mantener
activos los pilares de la resiliencia.

“Todos pueden hacerse resilientes, pues se
trata de volver a unir, dentro de lo posible, las
partes

de

la

personalidad

que

fueron

destrozadas por el trauma. Pero la sutura no es
nunca perfecta y el destrozo deja rastros. Para
volverse resiliente, es necesario encontrar
cómo se impregnaron dentro de la memoria los
recursos internos, cuál es el significado del
trauma para uno, y cómo nuestra familia,
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo expone los dos estudios

The present article exposes the two studies that

realizados dentro de un Servicio de Emergencia

have

Extrahospitalaria de la Ciudad de Madrid con

Emergency of the City of Madrid with a sample

una muestra formada por los 64 intervinientes

formed by the 64 involved agents who were

desplazados

naturales

displaced to the natural disasters happened in

acaecidas en Indonesia y Pakistan. El objetivo

Indonesia and Pakistan. The main objectives of

principal de estos estudios fue valorar el estado

these studies have been to determine the

emocional e identificar sintomatología asociada

emotional state of the involved agents, to

a una exposición prolongada a situaciones

identify the symptomatology associated to a

potencialmente

como

large exhibition to situations that are considered

comprobar de que forma la formación y

potentially traumatic and to check how previous

experiencias similares anteriores pueden influir

education, training and similar experiences can

o modular la adaptación a la vida cotidiana. Los

influence or modulate the adaptation to the daily

resultados

la

life. The results have demonstrated that the

formación, entrenamiento y experiencia de los

previous education, training and experiences of

profesionales

the professionals that are involved in salvage

a

las

catástrofes

traumáticas,

ponen

de

así

manifiesto

que

que participan en labores de

been

realized

inside

a

Service

of

de

and rescue works in catastrophes or emergency

catástrofe o emergencia son factores de

situations are protection factors and they are

protección e influyen en la ausencia de niveles

directly related to the lack of clinical levels of

clínicos de afectación psicológica.

psychological affectation.

salvamento

Palabras

y

rescate

clave:

en

situaciones

Catástrofe

intervinientes, emergencias.

natural,

Key words: Natural disaster, involved agents,
emergencies
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Al ser las catástrofes consideradas como

INTRODUCCIÓN
muy

situaciones excepcionales en las cuales se

sensibilizada por el impacto de las catástrofes,

producen graves amenazas para la integridad

terremotos, inundaciones, sequías, epidemias,

del individuo (física y psíquica), suscitan una

guerras y otras catástrofes devastadoras que

serie de conductas de urgencia, distintas a las

asolan

que

La

sociedad

actual

periódicamente

se

encuentra

amplias

zonas

del

pueden

observarse

en

situaciones

llamado Tercer Mundo. También la seguridad

normales. Por tanto, estas conductas deben

de los países más desarrollados se ha visto

comprenderse dentro del contexto situacional

reiteradamente

en el que se producen.

cuestionada

por

trágicos

acontecimientos, especialmente por la violencia

Los

comportamientos

criminal.

catástrofes se contemplan actualmente dentro

En realidad, las catástrofes no son un problema

del

de las últimas décadas, la historia de la

perspectiva más actual, el estrés se considera

humanidad está marcada por descripciones de

como un término genérico que designa un área

catástrofes. En las diferentes culturas y épocas

o campo de estudio, muy significativo para los

históricas fueron surgiendo técnicas y rituales

Trastornos Psicotraumáticos. En el contexto

para calmar, liberar, reorganizar e, incluso,

situacional de la catástrofe los sucesos que se

dotar de sentido al sufrimiento individual y

desarrollan se consideran estímulos o agentes

social producido por este tipo de sucesos tan

estresantes

muy

dramáticos.

organismo

presenta

área

observados

conceptual

del

estrés.

intensos
un

y

en

En

nocivos.
estado

las

su

El
de

de

hiperactivación psicobiológica que moviliza sus

aparición generalmente imprevisible, en general

recursos para responder a esta situación por

de forma brutal y repentina que producen

medio de lucha o huída (con sus correlatos

graves consecuencias, un gran número de

fisiológico,

afectados

proceso se le denomina reacción o respuesta

Las

catástrofes

materiales.

e
Las

son

acontecimientos

importantes

destrucciones

consecuencias

de

las

vivencial

y

cognitivo).

A

este

de Estrés.

catástrofes superan, desbordan o cuestionan

En la epidemiología se observa una incidencia

los recursos y medios de la colectividad.

de los trastornos psíquicos variable. El DSM-IV-

Producen

TR admite un amplio rango de prevalencia

una

importante

desorganización

social y aparecen, como fuerzas demasiado

global

poderosas para poder resistirlas, haciendo

Postraumático que oscila entre el 1 y el 14%,

ineficaces

explicándose esta gran variabilidad por los

las

medidas

tradicionales

de

para

el

trastorno

por

Estrés

respuesta, precisando ayuda exterior.

criterios diagnósticos empleados y el tipo de

Las catástrofes que tienen mayor trascendencia

población objeto de estudio.

y gravedad suelen ocurrir de forma episódica,

El factor predominante es el impacto subjetivo

afectando, sobre todo, a países en vías de

del desastre. Sin embargo, en la evolución de

desarrollo, que poseen peores infraestructuras

los

para la protección de su población y medio

cronicidad, se aprecia una progresiva influencia

ambiente.

de los factores premórbidos (antecedentes,

Trastornos

Psicotraumáticos

rasgos de personalidad, etc.).
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hacia

la

Una visión superficial de una catástrofe nos

emociones

conduce a pensar inmediatamente en los

acontecimiento traumático suponen una gran

heridos, y en los damnificados, directamente en

dificultad

sus bienes. Sin embargo, cuando penetramos

experiencias.

en la tragedia y la vivimos de una forma

Los grupos formados por profesionales y

inmediata es fácil comprobar cómo los grupos

voluntarios preparados para situaciones de

de personas que se encuentran dentro de lo

catástrofes o emergencia han sido previamente

que podríamos llamar grupo de riesgo son

seleccionados para realizar de forma reglada e

muchos más.

incluso rutinaria las tareas más difíciles en

Las actividades de salvamento y rescate

situaciones complejas. Están motivados en la

necesarias en las grandes catástrofes exponen

realización de estas tareas y se sienten

a todo el personal que interviene (bomberos,

orgullosos de realizarlas, ya que es para lo que

policía, sanitarios, etc.) a situaciones humanas

se

límite en las que se mezclan la muerte, el dolor

Normalmente, tienen también una estructura

y el sufrimiento, la destrucción física y la

jerarquizada sin que esto impida una adecuada

vivencia

camaradería,

constante

personales

para

están

derivadas

comunicar

e

preparando

de

un

integrar

diariamente.

precisamente

por

compartir

de

peligro.

Dichas

y

suelen,

producir

situaciones de alto riesgo. Su capacidad de

dolor,

afrontamiento para el estrés en situaciones

desesperación, impotencia e incluso repulsión.

críticas es muy elevada, por lo que el riesgo de

Afortunadamente, tales situaciones facilitan

traumatización

igualmente la vivencia muy reconfortante de

inversamente proporcional a su preparación.

solidaridad y altruismo, y la sensación de

Con

compartir lazos muy profundos con las víctimas

desencadenados en el Sudeste Asiático en

y los compañeros que participan en el rescate.

Diciembre de 2004 y en Pakistán en Octubre de

En cualquier caso, el resultado final de esta

2005,

ecuación, junto con factores personales que

intervinientes de un Servicio de Emergencias

predisponen al estrés, hace a los intervinientes

Extrahospitalario de la ciudad de Madrid para

sufrir reacciones agudas y crónicas de estrés y

colaborar en las tareas de asistencia a los

hace

damnificados.

experiencias
profundos

pueden,
sentimientos

necesario

de

plantear

horror,

intervenciones

motivo

es

psicológica

de

los

es

últimos

desplazado

un

mínimo

e

desastres

equipo

de

preventivas y de apoyo.

A su regreso se toma contacto con todos estos

Estas situaciones de peligro o amenaza vital

intervinientes con objeto de valorar su estado

hacen que la gente busque compañía y

emocional, e identificar sintomatología asociada

protección en el grupo, se produce la cohesión

a una exposición prolongada a situaciones

grupal, pertenecer a un grupo proporciona

potencialmente traumáticas, pues, como ya

seguridad, confianza y fortaleza. Asimismo, el

hemos visto, cualquier persona involucrada en

grupo proporciona apoyo social ofreciendo la

una catástrofe puede resultar psicológicamente

sensación de pertenencia, inclusión, identidad,

afectada,

aceptación,

emocional,

intervinientes, ya que no existe ningún tipo de

comunicación, información, ayuda y control

entrenamiento o preparación previa que pueda

social. Pero hay situaciones en las que las

eliminar completamente la posibilidad de que

amistad,

contacto

incluidos

los

equipos

de
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una

persona

que

trabaja

con

víctimas

-

Identificar

sintomatología

asociada

a

distintos trastornos.

primarias, se vea afectada. Es importante, por
tanto, hacer una valoración de su situación
actual para detectar, lo antes posible, cualquier

-

tipo de sintomatología y orientar al respecto.

como

experiencias

similares

pasadas puede influir en la

posterior

adaptación a la normalidad.

La finalidad de los estudios presentados fue
obtener información sobre la experiencia de

Valorar

-

dos grupos de intervinientes de un Servicio de

Obtener información sobre la percepción
de las intervinientes en la participación de

Emergencia Extrahospitalaria desplazados a

tareas

dos catástrofes naturales en el extranjero

de

socorro

en

situación

de

catástrofe.

(Indonesia y Pakistan) para conocer la forma en
que los intervinientes han integrado estas

-

experiencias en sus vidas, los estilos de
afrontamiento empleados, los posibles efectos

METODOLOGÍA

a nivel psicológico, así como comprobar de que

Sujetos

forma experiencias similares anteriores pueden

La muestra estuvo configurada por aquellas

influir

personas que voluntariamente han querido

y

/

o

modular

en

la

posterior

normalización y adaptación a la vida cotidiana.

formar parte de los estudios. Siendo el criterio

Por todo ello, el presente artículo, pretende

de inclusión haber participado en misiones de

sentar

futuras

socorro por catástrofe natural.

de

Las características de las muestras de cada

un

investigaciones

precedente
dentro

del

para
campo

la

psicología, con la finalidad de obtener mas

estudio

información que pueda servir para la formación,

continuación:

son

las

que

se

describen

a

preparación y salud mental de los intervinientes
en futuras misiones de socorro.

Estudio 1: El número total de intervinientes
que participaron en el contingente enviado al

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Sudeste Asiático fue de 40, organizados en dos

Objetivos generales

grupos formados por 20 – 23 intervinientes
cada uno, siendo el segundo el relevo del

-

Valorar la salud general y psicosocial del

primero,

personal de un Servicio de Emergencias

intervinientes durante toda la misión, formando

Extrahospitalario después de intervenir en

parte del segundo grupo para el estudio.

una situación de catástrofe.

La estancia de ambos grupos tuvo una

permaneciendo

tres

de

los

duración media de 13 días. Hay que tener en
cuenta las diferencias horarias y el tiempo de

Objetivos específicos
-

Recoger información sobre como esta
experiencia

se ha integrado de forma

adaptativa o no en la vida de estos
intervinientes .
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viaje al destino, excepto el caso de tres de los
intervinientes que permanecieron durante toda
la misión coincidiendo con ambos grupos,
formando parte del segundo grupo para el
estudio 1.

Respecto a la variable sexo: 66,66% fueron

Las

varones y el 33,33% mujeres.

respecto a un equipo profesional: “ el personal

La edad media del grupo fue de 35.87 años,

que ha sido seleccionado de forma adecuada,

con edades comprendidas entre 22-57 años.

tiene un alto nivel de entrenamiento, espíritu de

De la totalidad de la muestra el 15 % no tenían

equipo y esta debidamente capacitado para

experiencia previa en una catástrofe y el 85 %

llevar a cabo las tareas que se le encomiendan.

habían participado de forma activa en otras

Su capacidad de afrontamiento para el estrés

catástrofes, desastres y accidentes de múltiples

en situaciones criticas es muy elevada, por lo

víctimas.

experiencias

que el riesgo de traumatización psicológica es

anteriores el 23.52% habían participado en

mínimo e inversamente proporcional a su

otras misiones de socorro en el extranjero

preparación”.

De

este

85%

con

investigaciones

científicas

destacan

como: Marruecos, Francia, Honduras, Salvador,
Para comprobar si en la población estudiada se

Colombia, Irán y Bosnia.

confirma esta base teórica, las hipótesis
Estudio 2: la muestra total de personas

planteadas

en

los

estudios

participantes en la misión enviada a Pakistán

siguientes:

fue de 24 intervinientes. Sin embargo, los datos

experiencia son factores de protección en los

finales corresponden a 21 sujetos ya que se

intervinientes en emergencias e influyen en la

tuvieron que desestimar las puntuaciones de 3

ausencia de niveles clínicos de afectación

sujetos que no respondieron a todas las

psicológica significativa tras la exposición a una

preguntas de las pruebas administradas.

catástrofe natural.

la formación,

fueron

las

preparación y

Respecto a la variable sexo: 86% fueron
El diseño de los estudios fue descriptivo,

varones y el 14% fueron mujeres.
Las

categorías

pertenecían

los

profesionales
intervinientes

a

las
son:

que

analítico, longitudinal, transversal y prospectivo.

52%

técnicos en emergencias, 24% médicos y 24%

Instrumentos de Evaluación

DUES.

Para

Analizando los datos de aquellos profesionales

descritos anteriormente, en el caso del estudio

que acudieron a esta misión humanitaria, nos

1 con intervinientes desplazados a Indonesia,

encontramos que el 100% de los sujetos

los instrumentos de evaluación administrados

estudiados habían intervenido en catástrofes en

fueron:

obtener

los

objetivos

propuestos

y

el territorio español, siendo un ejemplo de esto
su participación en el 11M. Sin embargo,

-

Entrevista semiestructurada:

solamente el 38% de los sujetos habían
intervenido en otras catástrofes en el extranjero
y a su vez, dentro de este grupo existían varias
personas que habían participado en más de
una misión.

La entrevista fue diseñada con objeto de
recoger información acerca de cuestiones
relacionadas con el tiempo de exposición a la
situación traumática, experiencias anteriores en
este tipo de situaciones, respuesta ante las
mismas

y

interviniente

estrategias
como

utilizadas
habilidades

por

el
de
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afrontamiento.

Constaba

de

8

preguntas

b) Contacto telefónico o presencial con

abiertas y un apartado reservado a datos

intervinientes

personales y tiempo de experiencia en el

pruebas:

y

administración

de

campo de la emergencia.
Cuando se comunicó al Equipo de Psicólogos
-

Cuestionario PTSS-10 ( Holen et al 1983.

la llegada de los intervinientes, se estableció

Versión española, Medina Amor J.L )

que el primer contacto sería transcurrida la
primera semana de su llegada a España para

-

Escala de Estrés Agudo

-

STAI: Cuestionario de Ansiedad estado /

poder administrarles las pruebas psicológicas

rasgo (Spielberger, Gorsuch y Lushene,

BDI-IA: Inventario para la depresión de
Beck : (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979)

-

Escala de Gravedad de Síntomas (EGS)
del Trastorno de Estrés Postraumático
(TEPT)

(Echeburúa,

Corral,

Amor,

Zubizarreta y Sarasua, 1997).

en el caso de los intervinientes

desplazados a

Pakistan (estudio 2), los

instrumentos de evaluación utilizados fueron los
siguientes:
-

Escala de Estrés Agudo

-

Cuestionario

de

Salud

General

de

Goldberg ( GHQ – 28 ) (Goldberg e Hillier.
Adaptación española A. Lobo y cols.)

Procedimiento
Se distinguen tres fases:
a) Recogida de datos de contacto de
intervinientes:
Se solicitó el listado de aquellos sujetos que se
habían desplazado en misión humanitaria,
donde

constaba

su

nombre

y

apellidos,

categoría profesional y teléfono de contacto.
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c) Recogida

de

datos

y

análisis

estadístico de los resultados.
Los sujetos colaboraron de forma voluntaria y
fueron informados sobre todas las cuestiones
relacionadas con los estudios y su finalidad. Se
obtuvo de todos ellos, de forma verbal, el

En base a los resultados obtenidos en el
estudio 1

los datos se vieran sesgados por el efecto del
jet lag.

1970)
-

que se han citado anteriormente y evitar que

consentimiento informado para la exposición de
los datos obtenidos, cuidando con ello, los
aspectos éticos y legales del presente estudio.

RESULTADOS
Estudio 1: tsunami Indonesia
EDAD

SEXO

AÑOS EXPERIENCIA

EXP. CATÁSTROFES

35<

(46,66%)

V

(66,66%)

10<

(40%)

SÍ

(86,66%)

>=35

(53,33%)

M

(33,33%)

>=10

(60%)

NO

(13,33%)

MEDIA

35,06

MEDIA

7,53

CATEGORÍA PROFESIONAL
MEDICOS

22,22%

D.U.E.

16,66%

TÉCNICO

61,11%

Tabla 1: Variables Personales

RESULTADOS PTSS-10
Item 1

22

Item 2

8

Item 3

5

Item 4

2

Item 5

4

Item 6

2

Item 7

1

Item 8

3

Item 9

5

Item 10

4

MEDIA

5.6

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

MEDIA

Gráfica 1: PTSS-10

El PTSS-10 es una escala de screening que

los 10 posibles. Respuestas afirmativas a 6 ó

identifica síntomas secundarios a desastres. La

más ítems nos indicarían la presencia de una

Gráfica 1 refleja que los intervinientes han

disfunción

experimentado una media de 5,6 síntomas de

intervinientes ha contestado afirmativamente a

patológica,

ninguno

de

los
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más de 5 ítems, siendo la media de los ítems

sueño”

y el 2 “sueños desagradables o

afirmativos 1,03. El ítem que más se repite es

pesadillas del acontecimiento”.

el 1 “dificultad para conciliar o mantener el

RESULTADOS BDI
Sujeto 1

17

Sujeto 2

6

Sujeto 3

4

Sujeto 4

3

Sujeto 5

2

Sujeto 6

2

Sujeto 7

0

Sujeto 8

0

Sujeto 9

0

Sujeto 10

0

Sujeto 11

0

Sujeto 12

2

Sujeto 13

0

Sujeto 14

0

Sujeto 15

0

MEDIA

MEDIA

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2,4
MEDIA
Gráfica 2: Media BDI

El BDI refleja la puntuación de los intervinientes

excepción de un sujeto que por su puntuación

respecto a sintomatologia depresiva , en un

(x= 17) sería incluido en el criterio de Disforia o

total de 21 items, obteniendo una puntuación

depresión , los demás mostraban ausencia de

media de

sintomatología depresiva.
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2,4. Los resultados reflejan que a

STAI
ANSIEDAD ESTADO

ANSIEDAD RASGO

Sujeto 1

55

Sujeto 1

30

Sujeto 2

70

Sujeto 2

4

Sujeto 3

4

Sujeto 3

1

Sujeto 4

55

Sujeto 4

45

Sujeto 5

5

Sujeto 5

5

Sujeto 6

40

Sujeto 6

70

Sujeto 7

5

Sujeto 7

11

Sujeto 8

70

Sujeto 8

85

Sujeto 9

30

Sujeto 9

35

Sujeto 10

1

Sujeto 10

15

Sujeto 11

5

Sujeto 11

4

Sujeto 12

15

Sujeto 12

10

Sujeto 13

11

Sujeto 13

30

Sujeto 14

5

Sujeto 14

1

Sujeto 15

60

Sujeto 15

1

MEDIA

28,7333333

MEDIA

23,1333333

Tabla 2: Resultados de Cuestionario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI)

La Tabla 2 refleja los resultados derivados de

rasgo

la administración del Cuestionario de Ansiedad

relativamente estable, que caracteriza a los

estado – rasgo (STAI) (Spielberger, Gorsuch y

individuos

Lushene, 1970)l, siendo la puntuación media

situaciones como amenazadoras, se obtiene

obtenida de 28,7 frente a la máxima de 99 en la

una puntuación media de 23,13, por lo que si

escala de ansiedad - estado.Por tanto, en la

analizamos cada una de las puntuaciones de

muestra

los sujetos, únicamente dos sujetos superan el

estudiada,

unicamente

5

sujetos

superan el centil 50, con puntuaciones entre 55

que

refleja

con

la

propensión

tendencia

a

ansiosa,

percibir

las

centil 50, con puntuaciones entre 70 y 85.

y 70,mientras que en la escala de ansiedad –
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ESCALA ESTRÉS AGUDO
Sint. disociativos

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

TOTAL

Embotamiento

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

3

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Desrealización

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

13

Despersonalización

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amnesia disociativa

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Nº +

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

3

1

1

3

1

22

Gravedad

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

3

1

1

4

1

23

Reducción
conocimiento del
entorno

MEDIA

1.53

Reexperimentación
Nº +

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

2

0

0

0

0

6

Gravedad

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

2

0

0

0

0

7

MEDIA

0.46

Evitación
Nº +

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Gravedad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

MEDIA

0.06

Ansiedad
Nº +

0

0

1

0

0

1

0

2

1

2

2

2

1

1

1

14

Gravedad

0

0

1

0

0

1

0

2

1

3

2

2

1

1

1

15

MEDIA

1

E. Intensa ira-culpa
Nº +

0

0

1

0

2

0

0

0

1

2

0

1

1

0

0

8

Gravedad

0

0

1

0

2

0

0

0

1

5

0

1

1

0

0

11

MEDIA

0.73

Tabla 3: Resultados de Escala Estrés Agudo
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1,6
1,4
Síntomas disociativos

1,2

Reexperimentación

1

Evitación

0,8

Ansiedad-aumento activación

0,6

Emoción intensa ira-culpa

0,4
0,2
0

Gráfica 3: Escala Estrés Agudo

La Gráfica 3 refleja los resultados obtenidos

recuerdos del trauma) cuya media es de 0,06;

tras la administración de la Escala de Estrés

de ansiedad o aumento de actividad (por

Agudo, el cuál refleja síntomas disociativos

ejemplo dificultad para dormir, irritabilidad, falta

(sensación

embotamiento,

de concentración hipervigilancia, exageradas

desapego o ausencia de la realidad que le

de sobresalto e inquietud motora, etc.) cuya

rodea;

media es de 1; de ira o culpa cuya media es de

subjetiva

de

despersonalización,

disociativa)

cuya

media

es

y
de

amnesia
1,53;

de

0,73. En todas las escalas las puntuaciones

reexperimentación (después del acontecimiento

han

traumático,

forma

significativas en cuanto a mostrar estrés agudo,

media es de 0,46 ; de

ya que todos los sujetos han quedado muy por

evitación (comportamientos de evitación de

debajo de la media respecto a la máxima

aquellos estímulos que pueden hacer aflorar

puntuación directa.

este

recurrente) cuya

es

revivido

de

sido

muy

bajas,

siendo

muy

poco
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ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS TEPT
REEXPERIMENTACIÓN

EVITACIÓN

1 MES

6 MESES

Sujeto 1

0

0

0

Sujeto 2

2

0

Sujeto 3

0

Sujeto 4

6 MESES

1 MES

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sujeto 5

0

0

0

0

1

0

1

Sujeto 6

1

0

2

0

1

0

4

Sujeto 7

1

0

1

0

0

0

2

Sujeto 8

0

0

4

4

5

5

9

0

0

0

Sujeto 10

2

0

0

0

0

0

2

Sujeto 11

0

0

0

0

0

0

0

Sujeto 12

0

0

2

0

1

0

3

Sujeto 13

0

0

0

0

0

0

0

Sujeto 14

0

0

0

0

0

0

0

Sujeto 15

0

0

0

0

0

0

0

MEDIA

0,42

0

0,64

0,26

0,57

0,33

1,64

VARIANZA

0,57

0

1,47

0,99

1,80

1,55

6,24

Tabla 4: Resultados de Escala de Gravedad de Síntomas TEPT
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TOTAL

1 MES

Sujeto 9

1 MES 6 MESES

AUMENTO ACTIVACIÓN

Reexperimentación 1 mes
Reexperimentación 6
meses
Evitación 1 mes

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Evitación 6 meses
Aumento activación 1 mes
Aumento activación 6
meses
Total 1 mes
Total 6 meses
Gráfica 4: TEPT

La Gráfica 4 muestra la comparativa entre las

mínimas, al oscilar los puntos de corte entre 4,

distintas dimensiones del Trastorno por Estrés

en el caso de la Reexperimentación (el más

Postraumático (Reexperimentación, Evitación y

bajo de todos) y el total con 15 (el más alto), en

Aumento de la Activación) al mes y a los 6

ningún caso se ha superado el rango necesario

meses, y como se puede observar, las

para ser significativos los síntomas.

puntuaciones en las diversas escalas, son

ESTUDIO 2: PAKISTAN
SEXO
V
M

EXP. CATÁSTROFES

10 (66,66%)

SÍ

13 (86,66%)

5(33,33%)

NO

2 (13,33%)

CATEGORÍA PROFESIONAL
MÉDICOS

24%

D.U.E.

24%

TÉCNICOS

52%

Tabla 5: Variables Personales
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ESTRÉS AGUDO
Sint. disociativos
Embotamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total
2 0 0 0 1 1 1 3 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

3

Desrealización

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Despersonalización

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amnesia disociativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Nº +

1 0 0 0 1 1 1 1 1

2

0

0

1

2

0

0

2

0

0

0

0

13

Gravedad

2 0 0 0 1 1 1 3 1

2

0

0

1

2

0

0

2

0

0

0

0

16

Reducción
conocimiento del
entorno

MEDIA

0.76

Reexperiment.

Nº +

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

4

Gravedad

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

5

MEDIA

0.23

Evitación

Nº +

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gravedad

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDIA

0

Ansiedad
aumento activ.

Nº +

2 1 0 0 2 2 2 2 0

1

0

2

0

0

2

2

2

0

0

2

0

22

Gravedad

2 3 0 0 2 2 2 6 0

1

0

3

0

0

2

2

3

0

0

2

0

30

MEDIA

1.42

Tabla 6 : Resultados de Escala Estrés Agudo
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1,6
1,4
1,2

S. Disociativos
Reexperimentación

1

Evitación

0,8

Ans. Aument. Act

0,6

E. Int.: ira-culpa

0,4
0,2
0
Gráfica 5: Escala Estrés Agudo

La Gráfica 5 refleja los resultados obtenidos

del trauma) cuya media es de 0; de ansiedad o

tras la administración de la Escala de Estrés

aumento de actividad (por ejemplo dificultad

Agudo derivándose los siguientes resultados:

para dormir, irritabilidad, falta de concentración

síntomas disociativos (sensación subjetiva de

hipervigilancia,

embotamiento, desapego o ausencia de la

sobresalto e inquietud motora etc.) cuya media

realidad que le rodea; despersonalización, y

es de 1,42; de ira o culpa cuya media 0,47.

amnesia disociativa) cuya media es de 0,76; de

Por

reexperientación (después del acontecimiento

puntuaciones han sido muy

traumático,

forma

bajas, ya que en todos los casos han quedado

recurrente) cuya media es de 0,23; de evitación

muy por debajo de la media respecto a la

(comportamientos de evitación de aquellos

máxima puntuación directa.

este

es

revivido

de

tanto,

respuesta

en

todas

exageradas

las

escalas

de

las

estímulos que pueden hacer aflorar recuerdos

GHQ - 28
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MEDIA

ESCALA A

3

2

4

5

1

3

2

3

6

5

4

4

2

10

3

0

7

1

3.09

ESCALA B

2

0

1

1

0

2

0

1

3

2

1

0

5

0

0

2

3

0

1.09

ESCALA C

6

7

4

5

5

7

6

7

8

7

6

7

6

4

6

1

5

6

4.90

ESCALA D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

11

9

9

11

6

12

8

9

3

15

7

8.27

11 17

14 11

11 13 14

Tabla 7: Resultados Escalas GHQ-28
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4,5
4
3,5

Escala A

3

Escala B

2,5

Escala C

2

Escala D
Total

1,5
1
0,5
0
Gráfica 6: GHQ – 28

La escala A del GHQ -28 representa la posible

rápida reducción de sintomatología propia de

sintomatología somática que puedan presentar

participar en experiencias traumáticas como es

los sujetos, la escala B representa los síntomas

una catástrofe natural.

de ansiedad e insomnio que pueden padecer
los sujetos, la escala C representa la posible

Los intervinientes que han participado en las

disfunción social que pueden padecer los

actividades de salvamento y rescate de las dos

intervinientes a la vuelta del suceso en los

grandes catástrofes (Tsunami de Indonesia y

primeros días y la escala D representa los

Terremoto de Pakistan), se han visto expuestos

estados

tanto,

a situaciones humanas límite en la que se

analizando los resultados obtenidos destaca

mezclaba la muerte, el dolor, el sufrimiento y la

que en la escala C, el 82% de los sujetos ha

destrucción física.

de

depresión

graves.

Por

manifestado una cierta disfunción social, en la
escala A, el 29% presenta sintomatología

Dichas experiencias han sido similares en las

somática, en la escala B un 1,1 % manifiesta

dos catástrofes, sin embargo, hay un factor que

síntomas de ansiedad e insomnio y en la escala

ha influido en el mayor impacto psicológico

D no existe ningún sujeto que puntúe en esta

subjetivo

escala.

constante de peligro personal por parte de los

del

desastre

y

es

la

vivencia

intervinientes en el Tsunami de Indonesia:

CONCLUSIONES

durante las labores humanitarias se han visto

Analizando todas las pruebas realizadas por los

sometidos a un estrés adicional provocado por

intervinientes,

podemos

los

los constantes movimientos de tierra de menor

intervinientes

con

preparación,

magnitud. Esta situación de peligro o amenaza

experiencia y que perciben la situación como

vital, hizo que el personal interviniente presentó

un reto profesional y personal presentan

tanto

mejores niveles de adaptación y estrategias de

hiperactivación psicobiológica mayor que el

afrontamiento más eficaces, así como una más

personal que se desplazó a Pakistan.
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concluir

formación,

que

durante

como

después,

una

En cualquier caso, el resultado final es que los

voluntarios que van a participar en las labores

intervinientes, tras la experiencia vivida siguen

de salvamento y rescate en situaciones de

llevando a cabo las funciones saludables

catástrofe

normales en los ámbitos laboral, social y

previamente seleccionados de forma reglada.

personal,

El

y

no

han

presentado

nuevos

o

emergencia,

proceso

de

selección

deben

debe

ser

incluir

fenómenos de malestar psíquico, a pesar de la

necesariamente una evaluación psicológica y

existencia de un

factor cuya influencia no

asesoramiento previo de todos los sujetos,

podemos olvidar que es el de la deseabilidad

siendo el objetivo principal del psicólogo en

social, el cuál favorece la expresión de la

esta

experiencia subjetiva de bienestar.

afrontamiento del estrés en situaciones críticas
de

tarea

todo

incrementar

interviniente
para

la

en

catástrofes
riesgo

y

emergencias

claramente de manifiesto la importancia de las

traumatización psicológica.

reacciones y efectos psicológicos de los

En definitiva, lo que se pretende es garantizar a

desastres sobre los individuos y los grupos

la sociedad actual la existencia de equipos de

humanos. Ello evidencia la utilidad de su

personas

conocimiento y la ineludible necesidad de

experiencias adecuadas y suficientes para

formación técnica al respecto, que han de tener

desempeñar la labor de ayuda humanitaria

las personas que de alguna manera han de

eficaz.

formación,

el

de

Los resultados de nuestro estudio ponen

con

disminuir

capacidad

preparación

de

y

intervenir en estas situaciones. La formación es
imprescindible para que los equipos de socorro
sepan

cómo

momentos

de

actuar
la

desde

catástrofe

los
y

primeros
evitar

así

fricciones por problemas psicológicos y de
liderazgo,

que

pueden

hacer

peligrar

la

unidas

al

organización de la ayuda.

Esta

preparación

y

formación,

entrenamiento que permiten los simulacros, son
la

base

determinante

de

una

actuación

adecuada y la clave para optimizar la eficacia
de los medios y recursos disponibles, para
perfeccionar la prevención, para mejorar los
tiempos de respuesta una vez producido el
desastre,

así

como

para

incrementar

la

conexión y ajuste entre los diversos equipos de
salvamento.

A pesar de lo concluido anteriormente, los
grupos

formados

por

profesionales

y
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ABSTRACT

RESUMEN
Cuando el huracán Wilma pasó por las costas
mejicanas miles de turistas se encontraban en
aquellos lugares. En las siguientes páginas se
describe la labor realizada por un equipo de
cuatro

psicólogas,

contratado

por

una

compañía de seguros de un tour-operador, a
iniciativa de este último.

La misión de las

psicólogas fue acompañar a los responsables
de dicho tour-operador que iban a realizar el
proceso de evacuación de los españoles
atrapados en la zona de la Riviera Maya
(Cancún y Playa del Carmen) y también
atender

sus

demandas

y

necesidades

psicológicas.

psicología

de
de

emergencia,
emergencias,

seguros, huracán Wilma.
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coasts thousands of tourists where in these
regions. The following pages describe the work
done by a team of four psychologists, hired by an
insurance company at the request of a tour
operating

información,
compañía

de

company.

accompany

the

tour

The

mission

operator

was

to

employees

responsible for the emergency evacuation of
Spanish tourists trapped in the Riviera Maya
(Cancún and Playa del Carmen) as well as to
attend

to

their

psychological

needs

and

Psychosocial

intervention,

demands.

Key

Palabras clave: Intervención psicosocial,
evacuación

When hurricane Wilma passed through Mexican

words:

emergency evacuation, information, emergency
psychology,
Wilma.

insurance industry, hurricane

INTRODUCCIÓN

(Gutiérrez, 1999). Otro punto de inflexión

El campo de la Psicología de las

importante en la intervención psicológica en

Emergencias, Desastres y Catástrofes
Una variedad de factores socio-históricos han
contribuido a que los distintos ámbitos dentro
de la Psicología hayan orientado sus esfuerzos
a las situaciones de emergencia, desastre y
catástrofes. Uno de los factores ha sido el
interés

de

numerosos

autores,

fundamentalmente del último siglo, por las
reacciones individuales y sociales provocadas
por situaciones con alto potencial traumatizante
como han sido las guerras del siglo XX, los
desastres naturales y tecnológicos, o más
recientemente la acción terrorista.
Otro de los factores que ha contribuido al
desarrollo de este nuevo campo dentro de la
Psicología ha sido la

constatación de la

necesidad de intervenir desde una perspectiva
psicosocial en este tipo de sucesos y el
comprobar que esas intervenciones producen
una reducción de la duración de las secuelas
psicológicas, de su severidad y de su posible
cronificación, en las víctimas tanto directas
como en los miembros de los equipos de
emergencia (Fernández Millán, 2005) y que la
ayuda psicológica es valorada positivamente
por las víctimas y los medios de comunicación
(Cobo, 1997). Sin embargo, la intervención
psicológica ha sido posiblemente uno de los
aspectos menos desarrollados en la atención
en desastres (Del Yerro, 2003)
En España, los movimientos sísmicos ocurridos

grandes emergencias lo marca el 11-Marzo de
2004.
Lorente (2005), para quien los límites de la
psicología de las emergencias se encuentran
todavía en proceso de definición, propone una
clasificación de los ámbitos de actuación de la
psicología

de

emergencias:

emergencias

sanitarias (prehospitalarias y hospitalarias),
emergencias

comunitarias

y

técnicas,

y

emergencias policiales, y destaca unos ámbitos
fronterizos que son la Psicología Militar, las
emergencias empresariales y las judiciales
(asistencia a las víctimas de delitos).
En España, uno de los organismos más
conocidos dentro de este campo es Protección
Civil, que en base a la Ley 2/82 de Protección
Civil, coordina las acciones de distintos cuerpos
de intervención. Uno de sus logros es la
constitución

en

1997

del

Grupo

Interinstitucional de trabajo, coordinado por el
Grupo de Psicología de Catástrofes de la
D.G.P.C. (Dirección General de Protección
Civil) y formado por psicólogos pertenecientes
a las diferentes instituciones relacionadas con
el campo en emergencias y las catástrofes
(Ejercito, Guardia Civil, Policía, Bomberos,
SAMUR, Cruz Roja, distintas universidades
españolas

y

los

Colegios

Oficiales

de

Psicólogos). La finalidad del grupo es definir

un modelo de intervención psicosocial en
catástrofes que sea común a todo el

en Almería en 1993 y la riada que afectó al

territorio español y profundizar en las

camping “Las Nieves” en Biescas (Huesca) en

diferentes

1996, pusieron de manifiesto la necesidad de

Psicología de Emergencias y Catástrofes

una intervención psicológica con la población

(Gutiérrez, 1999).

afectada. Desde entonces, la presencia de

Menos conocido es el ámbito de la emergencia

psicólogos se considera un recurso humano

empresarial señalado por Lorente (2005). En

que debe incluirse en la gestión de catástrofes

este marco se sitúan diversas empresas que

áreas

relacionadas

con

la
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prestan servicios de intervención en situaciones

amenaza para la vida, situaciones disruptivas

críticas (muertes repentinas o suicidios de

(Benyakar,

algún

patogénico.

miembro

de

la

empresa,

atracos,

2003)

o

de

alto

1

potencial

desastres, terrorismo) que pueden provocar un

Sentirse cerca de un fenómeno natural con la

fuerte impacto psicológico en el personal, con

fuerza de un huracán produce en las personas

la consiguiente pérdida de productividad de la

una situación de ruptura de la continuidad de la

empresa. En España hay varias entidades que

experiencia en el tiempo, de crisis y de

se dedican a este cometido con éxito, por

desequilibrio (Fernández y Rodríguez, 2002),

ejemplo: ICAS, IPSE, Grupo ISIS… Estos

que acompaña una vivencia de malestar

servicios tienen como base, además de la

subjetivo.

productividad, la obligación de atender a la

La atención psicológica en situaciones de crisis

salud mental de los trabajadores según la Ley

y emergencia como resultado de estos sucesos

de Prevención de Riesgos Laborales (1995),

es cada vez más común y disfruta de un auge

que afecta sin lugar a dudas a los equipos de

importante en la actualidad. Tanto las víctimas

emergencia,

cualquier

directas como el resto de las personas

trabajador y empresa que vive situaciones de

involucradas valoran muy positivamente este

emergencia.

tipo de intervenciones.

La labor que realizamos las cuatro psicólogas

Coincidimos con Lorente en que la Psicología

en México se sitúa en un marco de límites

de las Emergencias y Desastres es un campo

difusos

la

cuyos límites no están todavía claros y que

emergencia sanitaria suscitada por el huracán

adolece de una falta de paradigma propio

en las víctimas; la emergencia empresarial,

(Lorente, 2003), pero precisamente por este

ofreciendo apoyo al personal del tour-operador;

motivo

y un tercer ámbito relacionado con la mediación

aplicación. Esta disciplina de la Psicología va

en conflictos, los procesos de comunicación y

avanzando poco a poco, buscando sus límites

transmisión de información.

para crear un corpus de experiencia y un lugar

pero

con,

al

también

menos,

a

tres

vértices:

surgen

nuevas

posibilidades

de

propio en la investigación científica. Al mismo

La atención psicológica en situaciones de

tiempo se está abonando el terreno para la

emergencia

proliferación de la demanda en este campo.

La

existencia

2

humana

se

encuentra

irremediablemente ligada a acontecimientos de

El paradigma de la salud mental es el que guía
la intervención psicológica en emergencias y

carácter violento e irruptivo. Ningún pueblo,
comunidad o persona puede, a lo largo de su
vida,

escapar

a

catástrofes

naturales,

desastres, calamidades, accidentes, muertes
de

seres

queridos,

o

a

actos

violentos

producidos por el hombre... Son, en definitiva,
sucesos fuera de lo común, o de excepcional
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1

En lugar de los términos traumatizante, trauma, traumático, etc.
preferimos utilizar el término disruptivo (y sus derivados),
definido como “todo evento o situación con la capacidad
potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que
alteren su capacidad integradora y de elaboración” (Benyakar,
2003). Así definido se puede a) evitar añadir cargas patogénicas
innecesarias a las experiencias de las personas; b) evitamos
también poner nombre a la experiencia interna y respetar que una
persona que ha sufrido un impacto abrupto a su psiquismo puede
reaccionar de maneras muy diferentes, siendo el trauma sólo una
de las formas de respuesta; y c) también nos podemos desmarcar
de valorar la experiencia interna de la persona sólo basándonos en
lo que pueda ser nuestra apreciación de la gravedad y las
características de lo acontecido externamente.

catástrofes; y en lo que concierne al psicólogo

calificarse como enfermedades, la mayoría

de emergencias tiene una dimensión individual

deben entenderse como reacciones normales

y otra psicosocial.

ante

Individualmente las personas experimentan

impacto. (OPS-OMS, 2002).

crisis, es decir, desequilibrio e inadaptación

San Juan (2001) indica que en algunos casos

psicológica temporal como resultado de la

de desastres naturales se producen efectos

insuficiencia de sus mecanismos de defensa y

sobre

afrontamiento. Las crisis varían en gravedad y

necesidad de desarrollar competencias para

magnitud, desde reacciones normales hasta

superar el desastre pueden facilitar los lazos

graves

sociales. Por otro lado, aparecen problemas de

perturbaciones,

manera

influyen,

pero

mientras

de

cualquier

duran,

en

la

situaciones

los

orden

de

elementos

social

que

gran

significación

sociales,

deben

o

porque

también

la

ser

supervivencia, el bienestar psicológico y la

solucionados, aunque estos no competen de

calidad de vida del sujeto. Las crisis siempre

manera tan directa a la tarea del psicólogo de

deben ser objeto de atención, en ocasiones

emergencias.

necesitan

profesional

En otro nivel de análisis, autores como Robles

especializada y en otras pueden ser manejadas

y Medina (2002) distinguen tres variables que

mediante el apoyo familiar y social. Debemos

cuando

siempre recordar que las crisis son también

comportamiento variado en situaciones de

oportunidades, como recogen algunos autores

catástrofe:

de

una

intervención

(Stuhlmiller y Dunning, 2000, entre otros). Una

interaccionan

pueden

explicar

el

d) El estresor o tipo de amenaza; con sus

crisis es adaptativa; cuando está bien resuelta y

componentes objetivo y subjetivo.

supone un crecimiento para la persona.
Desde el punto de vista psicosocial también

e) El organismo sometido a la amenaza

hay una alteración, de gravedad variable,
cuando

se

excede

la

capacidad

(física o psíquica).

de
f)

afrontamiento de la población afectada. La
morbilidad

se

incrementa,

incluidos

los

trastornos psíquicos. Según la OPS se ha
estimado que entre una tercera parte y la mitad
de

la

población

manifestación
destacarse

2

psicológica.

que

psicosociales

expuesta

no

que

todos
se

sufre
Aunque
los

alguna
debe

problemas

presentan

podrán

Coincidimos con la OPS en su definición amplia de la salud
mental y lo que le compete: “ ... que implica las diferentes facetas
del proceso-salud enfermedad con sus aspectos sociales que tanto
influyen en el bienestar de la población. Es decir la enfermedad,
las manifestaciones emocionales como la aflicción, que pueden
considerarse normales, las conductas problemáticas o
desadaptadas (como la violencia y el consumo de sustancias) y el
conjunto de la dinámica psicosocial individual y colectiva que se
desarrolla en situaciones de emergencias. Asimismo nos
referimos, también, en el orden de la prestación de servicios a las
acciones que se ejecutan en lo preventivo, promoción, atención,
tratamiento y rehabilitación.” (OPS-OMS, 2002)

Variables ambientales (apoyo social).

Como dicen Rubin y Bloch (2001) la reacción
de una persona se encontrará determinada por
el

tipo

de

personalidad,

la

experiencia

acumulada durante la vida y su actitud ante el
mundo.
Según Puertas (2002) los seres humanos en el
ámbito de las catástrofes tienen reacciones
conocidas similares; aunque conllevan cierto
grado de impredictibilidad, condicionado por
múltiples factores individuales suficientemente
potentes para diferenciar ampliamente las
consecuencias psicológicas en uno u otro
individuo.

Esta

perspectiva

supone

un

acercamiento a la persona valorando su
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unicidad y su necesidad, sin asunciones

fenómenos naturales y la participación del

únicamente basadas en la gravedad de la

hombre, como por ejemplo lo ocurrido en el

experiencia. Esta autora añade que la forma

Camping Las Nieves de Biescas, en el que una

en que una persona interpreta una situación

ubicación inadecuada del camping agravó las

específica y decide enfrentarse a ella determina

consecuencias de una tromba de agua).

que la situación se convierta en estresante.

Es en los desastres socionaturales donde

No podemos olvidar que las características

podemos

del desastre influyen determinantemente

exclusivamente naturales. El aumento del

en

número de huracanes registrados en la zona

las

reacciones

(Rodríguez

de

las

Fernández,

personas

1997)

y

es

imprescindible estudiarlas y tenerlas en
cuenta para la intervención.

incluir

algunos

que

parecen

del Caribe a la que nos desplazamos el equipo
de psicólogas, podría deberse a la acción del
hombre

y

el

cambio

climático

por

contaminación y deforestación. En una zona en
la que en la temporada de huracanes están

Los desastres naturales como emergencia

acostumbrados a recibir como máximo seis

Una

requieren

tormentas tropicales, en el 2005 se rebasaron

intervenciones de emergencia desde el plano

todas las previsiones porque se contabilizaron

psicológico

son,

más de veinticuatro.

desastres.

De Nicolás, Artetxe, Jáuregui y

Las víctimas de un desastre natural de este tipo

López (2000) definen desastre como aquella

no sólo necesitan ayuda material sino también

situación en la que la población de forma

apoyo psicológico. En la literatura podemos

indiscriminada se ve afectada por los hechos

encontrar

infaustos y la vida social cotidiana se ve

explorado de forma retrospectiva la influencia

alterada, y en la que los sistemas de respuesta

de los huracanes en las víctimas (por ejemplo,

institucionales, públicos y privados, también

Norris et al., 1999; Eyerdam, 2003; Sanders,

pueden quedar indemnes y pueden ayudar a la

Bowie y Bowie, 2003, sobre el huracán Andrew;

colectividad afectada.

Sattler et al., 2002, sobre el huracán Georges;

Los

de

las

desastres

situaciones

como

pueden

que

hemos

darse

dicho,

numerosos

estudios

que

han

varias

Cohan y Cole, 2002; Hardin et al, 1994, sobre

circunstancias, si bien la clasificación más

el huracán Hugo; Goenjian et al., 2001, sobre el

empleada es aquella que distingue entre

huracán Mitch). También podemos encontrar

desastres naturales y desastres producidos por

descripciones

el hombre. Entre los primeros están los

después del paso del huracán (por ejemplo,

terremotos, inundaciones, huracanes, tornados,

intervención en crisis de Shelby y Tredinnick,

tormentas,

1995; un programa de hospitalización parcial

maremotos,

por

los

erupciones

de

intervenciones

realizadas

volcánicas…

para síntomas crónicos de estrés postraumático

Los desastres producidos por el hombre serían,

descrito por Cipriano, 2003, ambos tras el

siguiendo

los

huracán Andrew; EMDR por parte de Swiney,

de

2004, tras el huracán Floyd).

desastres

a

Balcarcel

(2000-2001),

contaminantes

(emisión

sustancias tóxicas), tecnológicos (por ejemplo,

Como

accidentes

catástrofes son diferentes. Entendemos que

de

socionaturales
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medios
(aquellos

de

transporte)
que

y

combinan

indica

Puertas

(2002),

todas

las

toda situación de emergencia posee unas

Se perdió la cobertura de los móviles de

características únicas e irrepetibles, si bien no

algunas compañías de telefonía móvil: algunas

hemos encontrado en la literatura una situación

personas pudieron contactar con sus familias

de intervención psicológica en condiciones

pero otras no. En Cancún y Playa del Carmen

similares a la nuestra.

no había prácticamente comunicación por
telefonía fija en los hoteles. Sin embargo en

SITUACIÓN DE LOS TURISTAS
ESPAÑOLES EN MÉJICO TRAS EL
HURACÁN WILMA

Mérida (ciudad a 300 km de Cancún) había

Características de la situación generada

La ciudad de Cancún estaba arrasada: había

por el huracán Wilma

abundantes daños materiales y dos o tres días

LA

El 18 de octubre comenzó en México una de
los más devastadores huracanes de los últimos
tiempos en el país. Lo que empezó siendo una
tormenta tropical se convirtió en poco tiempo en
un huracán de fuerza cinco (máxima). La
población de la zona está habituada a este tipo
de fenómenos naturales y los turistas que
llegan son avisados de las características de
los mismos y de las recomendaciones de
seguridad (permanecer en lugares cerrados,
por ejemplo los hoteles; no salir a la calle,

los operadores de telefonía móvil.

después de que pasara el huracán Wilma
comenzaron a producirse saqueos en la ciudad.
Había militares en la zona y el toque de queda
era a las siete de la mañana.
En Cancún, en el aeropuerto, no se podían
realizar maniobras de aterrizaje y despegue
con aviones grandes porque el huracán causó
daños importantes en la torre de control del
aeropuerto; el sistema de radares se vio
seriamente afectado. Las previsiones eran que
se

tardaría

en

reconstruir,

aunque

se

empezaron a realizar determinadas tareas de

cerrar puertas y ventanas…)
En el momento en que se realizó la activación
del equipo de psicólogas (finales de octubre de
2005) había en la zona varios miles de turistas
desplazados por viajes de placer, luna de

acondicionamiento provisionales.
El aeropuerto de Mérida fue empleado para la
evacuación; es internacional, pero tenía una
capacidad inferior al de Cancún para facilitar la
evacuación de los miles de turistas de todo el

miel…
Desde

posibilidad de contactar con España con todos

la

organización

con

la

que

nos

movilizamos se proyectaba traer a unos 1600
turistas que habían contratado los servicios de
un tour operador. Para ello se fletaron cinco
vuelos, que fueron rumbo a España en tres
días sucesivos.
Cuando llegó el equipo de intervinientes había
pasado la parte más agresiva del huracán y los
turistas conocían las medidas de seguridad
necesarias. En estos casos hubo atención
previa por parte de personal del tour operador.

mundo

que

visitaban

Méjico

en

esos

momentos: una sola sala de facturación con
pocos

mostradores,

algunos

servicios

no

funcionaban las 24 horas... El primer día no
había comida ni bebida en el aeropuerto (a
partir del segundo día se establecieron unos
lugares

en

el

aeropuerto

en

que

se

suministraba comida y bebida gratuitamente).
También el primer día se produjo una lipotimia:
un turista no español que esperaba turno en
los mostradores de facturación; vino personal
de una ambulancia cuando prácticamente se
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había resuelto la situación. A partir del segundo

de

este

tipo.

Es

día se estableció en un lugar visible un puesto

vulnerabilidad e indefensión es mayor que el de

con personal médico y de enfermería y con

la población autóctona (Ehrenreich, 2001;

material de curas, toma de tensiones… a

Lorente, 2002). Además, suelen ser a menudo

disposición de los usuarios del aeropuerto.

olvidados por los equipos de intervención, y se

Asimismo el segundo día de nuestra estancia

les tiene poco en cuenta en la planificación y la

en el aeropuerto se reforzaron los servicios de

preparación previa de las comunidades, y si no

limpieza y reposición de material fungible en

lo son, sufren a menudo las dificultades de un

baños y surtidores de agua. Pero este día

servicio y una ayuda dificultada por las

comenzaron problemas de otro tipo: el personal

diferencias culturales e idiomáticas (Drabek,

de aeropuerto que carga las maletas llevaba

1994, 1996 y 1999)

más de 36 horas trabajando sin descanso;

La investigación y la literatura son escasas al

decidieron descansar y no había previsto

respecto; lo consideramos una omisión de gran

personal de relevo. De esta manera muchos

importancia, ya que las poblaciones autóctonas

vuelos no podían salir porque no había

y las desplazadas (ya sean turistas, refugiados,

personas que cargaran las maletas en las

inmigrantes,

bodegas de los aviones.

diferentes. Además sólo por su condición de

La población objeto de nuestra intervención

desplazados han de lidiar con una problemática

psicológica comprendía:

añadida a la situación de emergencia o

etc.)

más,

su

presentan

grado

de

características

desastre, que es común a todos, y que es la
-

La sub-población de turistas españoles
clientes del tour-operador.

-

El equipo de evacuación de emergencia
del tour-operador (agentes de viajes y
responsables; tanto los que estaban con
los turistas cuando llegamos como los
que viajaron en el avión con el equipo de

que nos encontramos en la población objeto de
nuestra

Hay

una

serie

de

características definitorias que influyen en las
poblaciones fuera de su contexto habitual,
como los turistas españoles que atendimos en
Méjico:
-

intervención psicológica).
-

intervención.

El macroambiente que les desborda no
es el suyo; la hipótesis es que hay mayor
percepción

Las integrantes del equipo de psicólogas

de

vulnerabilidad

y

de

indefensión; por tanto la pérdida de

intervinientes (facilitando que cada una se

control también es mayor. Podemos

encontrara en condiciones óptimas para

hipotetizar

desempeñar su trabajo)

que

en

general

quienes

presentan índices de vulnerabilidad más
altos, serán afectados en mayor grado y

Estado global de los turistas

tardarán más en recuperarse (Ehrenreich,

A pesar de que son más propensos a

1999)

encontrarse en situaciones de emergencia y
crisis, una población de turistas vacacionales
no está en principio preparada para situaciones
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-

Al estar desplazados su red de apoyo
social no está muchas veces disponible, o
sólo lo está en parte. Al mismo tiempo, su

cultura es diferente de la del país donde

climatológicas

se encuentra. Lo cual se agrava por un

destino.

adversas

del

país

de

desconocimiento del entorno, total o
-

parcial.

En una evacuación de emergencia, hay
pérdida

-

de

control,

añadida

a

la

Las respuestas de las personas en

frustración y al miedo recientemente

emergencias se basan, en parte, en la

vivido. Pueden aparecer rabia ante la

relación que tiene establecida el individuo

sensación de evitabilidad de lo vivido y la

con

población

atribución de que la culpa de haber

desplazada tanto el poder del que pueden

sufrido allí semejante situación es del

hacer uso, como su nivel de acceso al

tour-operador. Hay una necesidad de

poder y a los recursos existentes es

recuperar el control sobre la situación.

su

comunidad.

Con

menor. Pueden llegar a encontrarse en
una situación de indefensión y absoluto
desamparo. Tampoco hay poca ayuda
(percibida o real) por parte de los posibles
recursos de apoyo institucional, como la

Estas circunstancias especiales derivadas de la
condición de turista en un país extraño hacen
más probable la aparición de:
-

embajada.
-

también mecanismos de defensa rígidos
(Negación, aislamiento, somatizaciones,

Se produce una elevada frustración al ver
rotas

sus

ilusiones,

esfuerzos,

previos

al

expectativas
inicio

de

formación reactiva...).

y
sus

-

vacaciones.
-

Estrategias sanas de afrontamiento, pero

Emociones con diferentes niveles de
contención: Culpa, rabia, tristeza y miedo.

Cuando regresa a su país de origen

-

Ansiedad aguda o más generalizada.

-

Ideación paranoide.

-

Sensación de inseguridad, impotencia y

puede recibir ayuda. Sin embargo, las
personas de su entorno están bien, no
han vivido su misma experiencia. Por lo
tanto, la reconstrucción interna de la

pérdida de control.

vivencia será necesariamente un proceso
realizado en solitario por la persona
afectada.
-

-

la de que el mundo es seguro y
controlable

La preparación física de las poblaciones
cada vez es más común. La zona de la
Riviera

Modificación de creencias básicas como

Maya

es

una

zona

-

la realidad.

razonablemente preparada para afrontar
estos fenómenos. Sin embargo no hay

Rumores más o menos relacionados con

-

una adecuada preparación psicológica

Necesidad de encontrar culpables y
chivos expiatorios.

entre los visitantes cuyos países de
origen no presentan las condiciones

-

Fantasías de venganza y de ejercicio de
poder en el futuro (amenazas).
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-

Descontrol de los impulsos (agresividad

cuando perciben una mayor implicación de

manifiesta).

elementos humanos que cuando se trata de un
elemento natural impredecible (De Nicolás,

-

Diferentes niveles de cansancio. Al igual
que Aranda (1997) en la intervención de
la catástrofe natural de Biescas, el equipo
de

psicólogas

que

intervinimos

encontramos en los afectados, cansancio
producto de la experiencia y de las pocas
o nulas horas de sueño que habían
conseguido descansar; esta circunstancia
condicionaba nuestra intervención.

habían

vivido

situaciones

que

se

pueden calificar de incómodas, desagradables,
estresantes, con alto impacto emocional… pero
no se dieron las circunstancias que generan
trauma con mayor probabilidad.
En general, las personas estaban menos
afectadas por el impacto del huracán (elemento
natural) que por algunas actuaciones del tour
operador que se vivieron como inadecuadas
(elemento humano). Se cumple la premisa de
que cuando se produce una situación de
emergencia las personas están más afectadas
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2000; García Renedo y Gil Beltrán, 2004). En
nuestro grupo de turistas, esta percepción
ejerció una influencia considerable sobre los
que no se ven prácticamente afectados por el
efecto del huracán sobre su seguridad.
Las quejas de los turistas fueron abundantes y
estuvieron presentes durante buena parte de la
intervención (cuadro 1); algunas podrían ser

Las personas sobre las que intervino nuestro
equipo

Artetxe y Jáuregui, 1993; De Nicolás y cols,

consideradas como distorsiones cognitivas.

Cuadro 1: Quejas de los turistas españoles afectados por el Huracán Wilma en Méjico.

-

No hemos podido contactar con nuestras familias y no saben si estamos bien.

-

El tour operador sabía que iba a pasar esto y decidió llevarnos de viaje directos al
peligro.

-

Yo tenía pagados 5 días más y nos devolvéis a España a todos los turistas antes de lo
previsto.

-

Nos estáis tratando como animales.

-

Nos traéis al aeropuerto sin cenar y no nos dais nada para comer ni beber.

-

Nos habéis traído de madrugada al aeropuerto para ahorraros una noche de hotel y no
tener que pagar a los hoteles.

-

Lo que nos decís no es cierto; nos estáis engañando.

-

Nos mentís continuamente; no nos informais de nada.

-

Hacemos un viaje de más de 5 horas por carreteras de mala muerte para esperar aquí
más horas y que el avión no salga.

En

-

Podríamos haber salido desde el aeropuerto de Cancún.

-

Nos dejáis solos y no estáis con nosotros cuando os necesitamos.

varios

casos

se

aprecian

también

labor allí y afirmando nuestra poca nula utilidad

atribuciones erróneas de la responsabilidad de

allí.

las

limitadas en el tiempo y circunscritas a

acciones.

amenazas

Algunos

directas,

intervinientes

turistas

explícitas

(personal

del

profirieron
hacia

los

tour-operador,

Estas

manifestaciones

determinadas
personas

personas.

valoró

El

fueron

resto

positivamente

de

muy

las

nuestra

psicólogas…): A mí no me cuesta montar un

presencia.

pollo; si no me dais información ahora mismo

Nuestra población diana estuvo en condiciones

monto otra vez jaleo. Como le pille a ése le

variables de dificultad y de exposición a

mato…

elementos de potencial disruptivo, lo cual era

También

hubo

algunas

personas

que,

necesario

tener

en

cuenta

para

nuestra

enfadadas con la situación, arremetieron contra

intervención. Por ello, construimos una tipología

el equipo de psicólogas cuestionando nuestra

que nos permitió apreciar necesidades y
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estrategias de intervención diferenciadas para
cada grupo.

Cuadro 2: Tipología de turistas que influyó en la intervención psicológica.
TIPOLOGÍA

TIPO 1

Turistas de zonas

Definición

muy afectadas por
el huracán

Grado de afectación

TIPO 2
Turistas de zonas
medianamente
afectadas por el
huracán

Elevado

Medio

Percepción de

Real o

Variable, según las

riesgo

hipervalorado

condiciones vividas

por el huracán

Ciertas restricciones.
Cobertura de

Hubo escasez de

necesidades de

comida.

alimentación e

Imposibilidad de

higiene

ducharse

Hubo menos comida
que en condiciones
normales pero no
escaseó
Muchos no pudieron
ducharse

TIPO 3

Turistas de zonas
poco afectadas por
el huracán.

Bajo

Infravalorado

Las condiciones eran
buenas.
Recibían dos o tres
comidas diarias.
Disponían de agua
potable

Fueron evacuados de
su hotel. Estuvieron 4
días en “instalaciones
refugio” poco
preparadas para
Cobertura de

acoger de manera

necesidades de

urgente a una gran

alojamiento

cantidad de personas
(polideportivos,
escuelas…),
Durmieron en el
suelo sobre toallas
mojadas
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No fue necesario

Pudieron permanecer

evacuarlos porque se

en los hoteles; la

habilitaron lugares de

mayoría en sus

refugio en el mismo

propias habitaciones

hotel.

y con actividades

Algunos tuvieron que

propuestas por los

dormir en el suelo

animadores de los

con humedad

hoteles

Percepción de
comportamiento de
los hoteles

Consideran que el

Informan que el trato

Las condiciones eran

trato del personal de

del personal de los

difíciles.

los hoteles hacia

hoteles fue amable y

ellos fue bueno

cordial
Un elevado
porcentaje de

Percepción de

Atención adecuada,

Depende de las

comportamiento de

dadas las

condiciones vividas;

personal tour-

condiciones

algunos opinión

operador

existentes

desfavorable

personas estiman un
comportamiento
inadecuado y poco
sensible a sus
necesidades
Bastante completa;

Información

Incomunicados: poca

recibida sobre lo

información respecto

ocurrido

a lo sucedido o al
progreso del huracán

Información

muchos pudieron

incompleta; en

contactar con

ocasiones sesgos en

familiares en España

la transmisión de la

que proporcionaban

misma

información
actualizada

METODOLOGÍA

DE

TRABAJO

Y

una de nosotras tenía un perfil distinto y aportó

OBJETIVOS
La

sobre todo en el viaje de ida del avión. Cada

intervención

psicológica

que

estamos

sus conocimientos para que la intervención

exponiendo tiene lugar entre el lunes 24 y el

fuera

viernes 28 de octubre de 2005. Cuando los

circunstancias en que íbamos a desarrollar

turistas tuvieron acceso a nuestra atención

nuestra labor.

psicológica habían transcurrido entre 4 y 6 días

El

desde el paso del huracán Wilma por las costas

información posible de la situación que se

de la Riviera Maya.

había producido en la zona de México a la que

Para poder intervenir con garantías de éxito

nos dirigíamos. Slaikeu (2000) propone acopiar

desde el punto de vista psicológico fue

información como base para la ejecución de un

necesario, en un primer momento, que las

plan de acción adecuado. No disponíamos de

psicólogas

integrantes

del

muchos

intervención

psicológica

nos

equipo

de

lo

más

siguiente

datos

adaptada

paso

fue

porque

posible

recabar

el

a

toda

huracán

las

la

había

conociéramos

estropeado las líneas telefónicas; pero a través

profesionalmente. Esta tarea se llevó a cabo en

de conversaciones con varios miembros del

la reunión previa en la sede de la compañía

tour operador pudimos empezar a hacernos

aseguradora que contrató nuestros servicios y

una idea aproximada de las características de
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la situación. Estos datos nos fueron muy útiles

-

Facilitar la expresión emocional de las
personas implicadas en la situación.

también posteriormente cuando tuvimos que
transmitir información a los turistas.
Nuestra labor presentaba varios objetivos

-

Prevenir el desarrollo de dificultades
psicológicas a corto plazo, entre los

generales:

viajeros y el personal interviniente.
-

Dar apoyo psicológico y potenciar la
capacidad

de

afrontamiento

de

las

-

Adaptar la intervención psicológica a
cada turista, personalizando los aspectos

personas.

necesarios para garantizar el bienestar de
-

cada viajero.

Prevenir el malestar psicológico y el
agravamiento de situaciones emocionales
de tensión fruto de la larga espera, previa

-

Mediar en conflictos (entre clientes y
equipo de evacuación) y facilitar los

a la evacuación.

canales de comunicación
-

Ayudar en las tareas de evacuación.
-

-

Contener

situaciones

de

proclives

a

ira

y/o

Mostrar la utilidad del psicólogo en

agresividad

generar

situaciones de urgencia y emergencia.

dificultades en la intervención y contagio
emocional.

Y los siguientes objetivos específicos:
Para el proceso de recogida de información, el
-

Conseguir una buena coordinación entre

planteamiento de objetivos y las intervenciones

el equipo de intervención psicológica y el

psicológicas

personal

integrantes del equipo psicológico realizamos

del

tour

operador

que

se

desplazó a la zona.
-

dichas,

las

un reparto de zonas (por ejemplo en el
aeropuerto) o respecto a las personas sobre las

Favorecer una coordinación adecuada
entre todas las integrantes del equipo de
psicólogas.

-

propiamente

Aunque la intervención la realizábamos de
manera individual siempre sabíamos donde se

Detectar necesidades psicológicas y/o
posibles

que se realizaba la actuación psicológica.

signos

de

desarrollo

de

trastornos psicológicos asociados a la
influencia del huracán a su paso por la
zona.

encontraba el resto del equipo (por ejemplo por
localización visual), en vistas de apoyo en
intervenciones

complejas

(varias

personas

enfadadas hablando con una sola psicóloga) o
como

forma

de

petición

de

ayuda

en

determinadas circunstancias.
-

Transmitir información útil, adaptada a las

Una de nosotras hacía las funciones de

circunstancias y al receptor del mensaje,

coordinadora del equipo; este aspecto es

con la mayor transparencia posible a los

importante, como también indica Aranda (1997)

clientes del tour operador.

para

dilucidar

quién

dirigía

la

toma

de

decisiones y quién era la persona de referencia
en ciertas circunstancias.
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Nos reuníamos periódicamente, a lo largo del

Ante cualquier intervención, aunque fuera

día, para intercambiar información sobre el

mínima, se imponía un breve periodo de

estado de los turistas o para unificar criterios o

evaluación de la persona, su situación vivida,

estrategias de intervención. De esta manera

características

nuestra intervención estaba coordinada y tenía

recursos de afrontamiento, antes de proceder a

unos objetivos únicos y similares para todas,

la intervención. Se trataba en definitiva, tal y

aunque no estuviéramos en el mismo espacio

como describen Fernández y Rodríguez (2002),

físico.

de contención de una situación de peligro

También fue importante el autocuidado de los

potencial y resignificación de la crisis en la vida

miembros del equipo de psicólogas; tras una

del paciente.

intervención que hubiera requerido el empleo

Al finalizar la intervención, los últimos días

de herramientas psicológicas con elevada

hemos realizado de manera informal y formal

energía,

a

una evaluación de nuestra intervención, en

descansar, satisfacer necesidades básicas,

vistas a valorar nuestra actuación e introducir

favorecer

pequeñas mejoras. Como dice Fernández

se

instaba

la

a

la

ventilación

profesional

emocional…

No

personales

Millán

del terapeuta en la intervención psicológica

importante la retroalimentación continúa como

para que ésta sea exitosa. Para Trujillo (2002),

refuerzo de la intervención y como método para

el terapeuta ha de contar con reservas

objetivizar hechos y sentimientos asociados a

considerables de paciencia, tolerancia, calor

la situación.

humano y equilibrio emocional. Desde nuestro

ACTIVIDADES

punto de vista, también resultó útil una buena

ASISTENCIALES

tolerancia a altos niveles de agresividad verbal

A continuación presentamos de forma más

y un bajo nivel de reactancia emocional a la

detallada nuestras funciones dentro del equipo

provocación verbal de los turistas.

desplazado para realizar la evacuación de los

La forma de acercarse a las personas era

turistas. Estas tareas se incluyen entre las

identificándonos como miembros del equipo de

actividades clínico – asistenciales de Psicología

psicólogas (verbalmente y a través de la

de Emergencias que citan Muñoz y Lillo (2003):

vestimenta); manifestar intención de ayuda,

atención

escuchar, satisfacer necesidades y transmitir

comunicación de malas noticias, atención e

información

cómo

información a la población en situaciones

podían encontrarnos si alguien necesitaba algo

especiales, emergencias masivas y catástrofes.

de nosotras.

Los lugares de intervención psicológica

Se

acordó,

Siempre

de

violencia

–

física,

mostradores, salas de espera….), autobuses

a

para

bidireccional,

proceso

CLÍNICO

es

evacuación, el acercamiento de las psicólogas

comunicación

el

situaciones

fueron los siguientes: aeropuerto (pasillos,

pequeños,

todo

cuadros

estas

de

grupos

durante

decíamos

a

en

eventuales

podemos olvidar la importancia de las variables

útil.

(2005),

y

favorecer

la

de traslado (trayectos, paradas, intervalos de

responder

a

espera); hoteles (recepción , hall de entrada…)

preguntas, aclarar dudas de forma fehaciente y

Las tareas de intervención psicológica no

subsanar errores de interpretación.

estaban definidas desde el principio; por lo que
fue necesario irlas perfilando y adaptando a
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medida que se tenía conocimiento de la

eficaz que no tener información, porque

situación.

puede ocasionar rumores. También tener

varias

El equipo de psicólogas realizó

tareas:

algunas

estuvieron

información

más

tranquiliza

(Muñoz,

relacionadas con el apoyo logístico (tareas

Fernández de Liger, Parada, Martínez de

necesarias en la organización de los grupos de

Aramayona y García, 2001) y disminuye

turistas,

los niveles de ira – agresividad verbal.

traslado

de

maletas…);

las

que

podríamos considerar propiamente psicológicas
-

son las siguientes:

Transmisión de información (Del Yerro,
2003) a los turistas que iban a realizar el

a) Con los turistas /viajeros:
-

vuelo de regreso a España de forma clara
y concreta, y responder a las preguntas

Observación y percepción de la realidad

planteadas por los turistas con el objetivo

que vivían los viajeros en México a la

de tranquilizar y evitar rumores. Algunas

llegada del personal desde España y

personas desconocían el funcionamiento

durante todo el proceso de intervención.

de los aeropuertos o las tareas de los
-

hoteles en situaciones de emergencia.

Satisfacción de necesidades básicas (por
ejemplo proporcionar agua, indicar dónde
se encuentran los baños), tal como

-

turistas. Se entiende como tales lo que

muestra Gallar (2001). Algunas personas

Muñoz y cols. (2001), indican que son

tenían unas estrategias de afrontamiento

informaciones que suponen al individuo

muy pasivas, centradas en la emoción (no
en

la

resolución

del

problema)

Comunicación de malas noticias a los

consecuencias negativas y/o pérdida de

y

estimulación gratificante a corto o medio

considerando que deben ser otros, y no

plazo; por ejemplo, retrasos en la hora de

ellos, los que se preocupen de esas

embarque o en el despegue del avión,

circunstancias.

falta
-

de

comida

en

el

aeropuerto,

Recogida de información de los turistas y

realización de un viaje de 5 horas hasta el

viajeros en el aeropuerto de Mérida, para

aeropuerto para regresar a España.

conocer en profundidad la situación real
que

estaban

viviendo

las

personas

-

ese

afectadas por el huracán. Esta labor se

el

primer

vuelo

que proporcionábamos las psicólogas del
equipo cumplen los requisitos que indica
Muñoz

(2000)

evacuación:
comprensibles,

en
claros,

situaciones

de

concretos,

coordinados,

sin

improvisación… La información es más
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nivel

de

control

1997)

de

evacuación para España. Los mensajes

el

y en España… (Rodríguez Fernández,

facturación de equipajes, de las personas
cogieron

momento,

percibido, el apoyo social percibido in situ

empezó a hacer en las colas para la

que

Evaluación del grado de estresores en

-

Facilitación de la ventilación emocional:
expresión de vivencias y emociones (Del
Yerro, 2003). Había personas con una
elevada necesidad de contar a alguien su
experiencia. Al mismo tiempo, esto nos
era muy útil al equipo de psicólogas para
evaluar el estado anímico y recoger

información directa sobre el impacto real

de las relaciones entre ambos. Se realizó

en algunas personas.

una labor de ajuste de expectativas a la
realidad y la distinción entre necesidades

-

Contención de la ira acumulada. En

que podían ser satisfechas y las que no

algunos casos se pudo canalizar y se

(porque no se encontraban bajo el control

consiguieron rebajar los niveles de ira

del

como estado. Las explicaciones que se
les

ofrecían

se

encaminaban

personal

que

nos

habíamos

desplazado desde España). Estas labores

a

de

transmitirles que lo que se hacía era por

mediación

ofrecían

confianza

e

información al resto de los turistas.

su seguridad; y que todas las decisiones
que les incumbían se realizaban según

-

el

este criterio.
-

Evitación

de

contagio

emociones negativas.

emocional

de

Usando técnicas

de

reasignación

de

responsabilidad

en

es

necesario

arbitrar

poder actuar sobre los mismos (Muñoz,

darle la información adecuada. En estas

2000). La información errónea que se

circunstancias se cuidaba especialmente

transmitía entre los viajeros obedecía a

el lenguaje no verbal (postura abierta,

lagunas de información y a necesidad de

tono de voz neutro, gestos suaves,

atribuir la responsabilidad de la situación

mímica facial relajada).

a chivos expiatorios. Pero este tipo de
atribuciones, lejos de mejorar la situación,

Facilitación de la interpretación de la

incrementaban los niveles de rabia e ira

situación a los turistas afectados. Muchos

contenida.

de ellos tenían un déficit de información
importante; a medida que se les iba

-

explicando determinadas cuestiones, la
ocurrido

Normalización de reacciones, emociones
y pensamientos. Algunas personas se

iba

sentían mal y no sabían muy bien el

cambiando.
-

atribuciones

el

e incertidumbres tiene la población para

en que se pudiera hablar tranquilamente y

lo

y

en

fórmulas que permitan saber qué rumores

veces se llevaba a la persona a un lugar

de

dificultades

embarque…

condiciones

asertivas como el banco de niebla. A

interpretación

aeropuerto,

situaciones de emergencia. En estas

de escucha activa, empatía y técnicas

-

Control de rumores sobre problemas con

motivo. Transmitiéndoles que lo que les
estaba ocurriendo era normal, en esas

Apoyo al personal del tour operador en

circunstancias; muchas personas bajaban

las tareas de transmisión de información

sus niveles de ansiedad. Se acompañó

a los turistas. El dar información de

de ofrecimiento de apoyo psicológico y

manera conjunta fue bien acogido por los

disponibilidad a las personas que así lo

clientes de los hoteles.

requirieran.
-

Mediación entre el personal del tour
operador y los clientes del mismo; en la
resolución de conflictos y en la facilitación

-

Corrección, aclaración o disminución (Del
Yerro, 2003) de distorsiones cognitivas y
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respuesta a quejas de los viajeros. Este

integrantes del equipo de psicólogas con

tipo de intervenciones requerían bastante

todo el personal del tour operador.

tiempo y atención de las psicólogas; ya
que

muchas

resistentes

personas

a

eran

explicaciones

muy
de

-

personal

la

de

desajuste

operador

que

abundantes críticas por la actuación de la

antelación posible (Muñoz, 2000) para
efecto

tour

parte álgida del huracán; que recibieron

informar de los cambios con la mayor

el

del

permaneció con los turistas durante la

situación. Por este motivo se trataba de

evitar

Facilitación del drenaje emocional en el

y

desinformación que precipite la aparición

empresa,

tuvieron

problemas

e

algunos

de distorsiones cognitivas.

que

solucionar

inconvenientes

llevaban

varias

varios;

horas

sin

satisfacer necesidades básicas y sin
-

Protección física ante amenazas de

poder contactar con su familia en España.

turistas

Se encontraban con un alto nivel de

con

altos

niveles

de

agresividad

verbal

(con

agresividad

física).

Alguna

ira –

inicios
de

de

estrés, sin posibilidad contar a alguien

las

cómo habían vivido la situación.

psicólogas tuvimos que adoptar en alguna
ocasión técnicas de manejo de urgencias
psicológicas

en

pacientes

-

transmisión de información conflictiva en

agresivos,

hoteles

como la posición de defensa (semiperfil,

fórmulas

golpes). En la mayoría de las ocasiones,

más

proporcionar

abandono de la situación de agresividad

convenientes

para

información

en

determinados momentos…

por una salida segura ante contagio de ira

clientes

Asesoramiento

expectativas de los viajeros, beneficios de

las medidas de autoprotección, y/o el

algunos

aeropuerto.

transmitir información no acorde con

la contención verbal fue suficiente junto a

cuando

y

respecto a momentos para dar mensajes,

y protegiendo el cuerpo de eventuales

por la larga espera para embarcar y

Apoyo al personal de tour operador en la

-

estaban

Apoyo

psicológico

al

resto

de

los

miembros del equipo de intervención

comenzando a rodear a las psicólogas.

psicológica. Teniendo en cuenta que no
deseábamos que ningún miembro del

b) Con los intervinientes:

equipo psicológico se afectara demasiado
-

para poder intervenir adecuadamente.

Participación en reuniones (psicólogas y
personal

del

tour-operador)

para

coordinar intervenciones, acordar criterios
de actuación, resolución de dificultades,
tomar

decisiones

y

establecer

-

Vigilancia de la afectación emocional de
los intervinientes (trabajadores del tour
operador),

procurar

satisfacción

de

necesidades básicas (comida, bebida,

actuaciones conjuntas.

sugerir descansos…). Se trata de evitar
-

de

fenómenos como el desgaste por empatía

intervención psicológica entre todas las

o el Burn-out. Como indica Cazabat

Coordinación

en

las

tareas

(2005) quienes trabajan en el área del
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sufrimiento humano son vulnerables al

4) Las expectativas de la población diana de
la

desgaste por empatía.

intervención

pueden

modular

la

intervención psicológica: la presentación
-

Orientación espacio – temporal de los
intervinientes (facilitación periódica de la
fecha exacta - número de día y día de la
semana – hora de España y de México).
Por ejemplo: Hoy es miércoles 26 de
octubre. Son las 12 de la mañana de

de información veraz exponiendo cuáles
pueden ser las peores consecuencias
posibles

de

la

situación

que

están

viviendo, favorece la instauración de
expectativas realistas y facilita las demás
tareas de la intervención psicológica.

Mexico y las 7 de la tarde en España.
5) Las personas en situaciones de estrés
-

Transmisión de recomendaciones para
minimizar los efectos del jet lag y facilitar
el ajuste del ritmo circadiano de cada
persona:

descansos,

hidratación

y

elevado, por lo general, suelen tener
recursos de afrontamiento suficientes que
les permiten salir con éxito de la situación,
sin necesidad de ayuda profesional.

alimentación con variedad de nutrientes y
6) Cuando una persona tiene la percepción

en horarios adecuados.

(real o no) de que sus necesidades
básicas no están cubiertas, se produce
una interpretación más negativa de la
situación. Por lo cual es prioritaria la

CONCLUSIONES

satisfacción de las necesidades básicas

1) Se cumplieron los objetivos planteados

desde el primer momento, antes incluso

para la situación, y la intervención resultó

de implementar una intervención de tipo

satisfactoria.

psicológico propiamente dicha.

2) En una situación de emergencia, ante la

7) Sería conveniente establecer desde el

presencia de dos estresores (uno natural y

principio

turnos

de

otro humano), las personas se ven más

intervinientes,

afectadas por el de tipo humano.

descansos, la satisfacción de necesidades

para

trabajo

de

favorecer

los
los

primarias y la mejora del rendimiento en
3) La

dificultad

principal

de

nuestra

situaciones estresantes.

intervención psicológica fue el déficit de
información

y

los

comunicación

problemas

iniciales.

de
Estas

8) Los turistas que vivieron el huracán en
mejores

condiciones

presentaban

circunstancias se fueron solucionando con

mayores índices de ira y rabia, y menor

el paso del tiempo, la recogida de

consciencia de la realidad de la situación

información por parte de los intervinientes

(evacuación de emergencia) que quienes

y la transmisión de información a las

habían experimentado condiciones más

personas afectadas.

adversas.
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9) Cuando hay poca información en la

todos reciben la misma información, sin

situación de emergencia, se requiere una

distorsiones (como una sala). Por este

adaptación continua del profesional de la

motivo

psicología a las circunstancias de la

información en los hoteles y autobuses.

fue

más

fácil

proporcionar

intervención, en función de la información
11) La atención en salud mental, no debe

que se va recibiendo

centrarse sólo en el impacto traumático;
10) Es importante fijar periodos y lugares para

es

necesario

que

la información constante de los turistas,

dimensione

por ejemplo cada dos o tres horas. Así se

desencadenante.

les

transmiten

los

cambios

o

de

tiempo.

Para

ello

sería

conveniente establecer un portavoz o
persona de referencia que se ocupara de
estas

tareas.

La

evacuación

ha

amplíe

allá

del

y

se

evento

la

inexistencia de nuevos datos en ese
periodo

más

se

de

hacerse con información constante y en

12) Es fundamental que se incremente el
número de estudios y publicaciones sobre
la

intervención

poblaciones

psicológica

desplazadas

sobre
(turistas,

refugiados…), debido a que presenta
características específicas.

lugares en que se pueda garantizar que
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Psicopatología y cine, una mezcla explosiva
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Retraso mental
a. El papel de la Asociación Americana de Retraso Mental
b. Institucionalización vs. normalización
c.

Síndrome de Down

d. Inteligencia y CI
e. El retraso mental en el cine
f.

Películas comentadas
I. Of Mice and Men/De ratones y hombres
II. Angeles sin paraíso
III. Charly
IV. El mejor de los muchachos
V. A quien ama Gilbert Grape
VI. Forrest Gump
VII. El octavo día
VIII. Aprendiendo a vivir
IX. Yo soy Sam
X. Pauline et Paulette

II.

Trastornos generalizados del desarrollo: Autismo
a. Evolución del trastorno
b. Autismo y retraso mental
c.

Historia del autismo

d. El síndrome savant: capacidades especiales o islotes de habilidad
e. Los niños salvajes. Privación ambiental vs. autismo
f.

Autismo en niños salvajes

g. Películas comentadas
I. El pequeño salvaje
II. El enigma de Gaspar Hauser
III. Mater Amantísima
IV. Rainman
V. El secreto de Sally
VI. Un testigo en silencio
VII. Nell
VIII. El secreto de Adam
IX. Mercury Rising: al rojo vivo
X. La manzana
XI. Molly
XII. Mockingbird don’t Sing
XIII. Sueño de una noche de invierno
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III.
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c.
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f.
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c.

Alucinaciones

d. Delirios
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IX. Spider
X. Obsessed
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Trastornos del estado de ánimo
a. Trastornos depresivos
b. Depresión y suicidio
c.
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Tratamiento: la era de los antidepresivos

d. Depresión infantil y adolescente
e. Depresión en la tercera edad
f.

Trastorno bipolar

g. Creatividad y trastornos del estado del ánimo
h. Trastonos del estado del ánimo en el cine
i.
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I. Anatomía de un hospital
II. Una mujer bajo la influencia
III. Gente corriente
IV. Esencia de mujer
V. Mr. Jones
VI. Amor loco
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VIII. Las horas

VI.

Trastornos de ansiedad : Agorafobia y pánico
a. Ataques de pánico
b. Agorafobia
c.

Relaciones entre agorafobia y pánico

d. Tratamiento
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f.
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I. Inside out
II. The fear inside
III. Copycat
IV. Una terapia peligrosa
V. Thomas est amoreux
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VII. Flooding
VIII. Housebound
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Trastornos de ansiedad: Trastorno obsesivo compulsivo
a. Inicio y mantenimiento del TOC
b. Historia del TOC
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d. TOC en niños y adolescentes
e. El TOC en el cine
f.
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I. La extraña pareja
II. Mejor...imposible
III. La extraña pareja, otra vez
IV. Monk
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V. Los impostores
VI. Niñera a la fuerza
VII. El aviador
VIII. Dirty Filthy Love
IX. Deuce Bigalow: gigoló europeo
VIII.

Trastornos disociativos: Amnesia disociativa y fuga disociativa
a. Amnesia disociativa
b. Amnesia disociativa vs. orgánica
c.

Recuperación y falsas memorias

d. Fuga disociativa
e. La disociación en el cine
f.

Películas comentadas
I. La madonna de las siete lunas
II. Recuerda
III. De repente el último verano
IV. El mensajero del miedo
V. La noche de los cristales rotos
VI. Morir todavía
VII. The Three Lives of Karen
VIII. Persiguiendo a Betty
IX. Gothika
X. El maquinista

IX.

Trastorno de identidad disociativo
a. Historia del TID
b. Sybil
c.

El TID en el cine.

d. Dr. Jekyll y Mr. Hyde
e. Cine mudo
f.

Películas comentadas
I. A través del espejo
II. Las tres caras de Eva
III. El profesor chiflado
IV. Hermanas
V. Vestida para matar
VI. Zelig
VII. En nombre de Caín
VIII. El color de la noche
IX. Nunca hables con extraños
X. Las dos caras de la verdad
XI. El club de la lucha
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XII. Yo, yo mismo e Irene
XIII. Session 9
XIV. Identidad
XV. El escondite
XVI. The Crowded Room
X.

Documentación
a. Filmografía comentada
b. Bibliografía esencial
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