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

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

Cubierta
Momento en un simulacro de rescate
Fotografía de archivo

Aún cuando existe un arbitraje previo a su publicación, Cuadernos de Crisis no está
obligatoriamente de acuerdo con las opiniones vertidas en nuestros contenidos, la
responsabilidad de los cuales recae únicamente en sus autores.
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EDITORIAL
El pasado mes de diciembre acudimos a las segundas jornadas de asistencia psicológica a las víctimas
del terrorismo, que se realizaron en el Palau Robert de Barcelona, promovidas por la Associació
Catalana de Víctimes de Organitzacions Terroristes (ACVOT ).
A raíz de la impresión recibida en este encuentro, pensamos que era importante además de necesario,
que los psicólogos emergencistas conocieran de primera mano, la metodología psicológica asistencial
empleada con este tipo de víctimas.
No fue este el único tema tratado, solo destacar que

nos impresionó vivamente un aspecto en

apariencia tan alejado de la psicología como pueda ser, el tipo y cantidad de trámites burocráticos que
una víctima debe cumplimentar para ser oficialmente considerada como tal.
No cabe duda que la revictimización que representa tan kafkiano proceso la consolida definitivamente
en el citado rol.
Así pues hemos incorporado dos artículos de Sara Bosch, psicóloga de la ACVOT, y una de las
personas con más experiencia en la asistencia a víctimas del terrorismo en España. Un artículo es más
clínico y corresponde al primer encuentro realizado en el 2004, el otro más reflexivo al encuentro del
2006.
Dado que ni este trabajo ni el anterior han sido publicados en ninguna revista especializada, y su
difusión no ha superado más allá del círculo de amigos, pensamos que era una lástima que no fuesen
consultables en el futuro y por ello los publicamos en el presente número de Cuadernos, a pesar de que
en sentido estricto no sean absolutamente originales, aunque sí inéditos.
Por el mismo motivo incorporamos también las transparencias de la conferencia sobre el Abordaje
Psicofarmacológico de la Víctima, del psiquiatra de la ACVOT, el Dr. Alfons Rodríguez.
Como broche de oro incluimos un poema de la presidenta de la Asociación 11-M Afectados Terrorismo,
Pilar Manjón. A través de su publicación nos solidarizamos con su persona y con la de todas las
víctimas de los diversos terrorismos y nos situamos nítidamente frente a la manipulación política del
dolor de las víctimas y aquellos que creen que todo vale para alcanzar el poder.
Acompaña este número la reseña del libro “Afrontando la vida, esperando la muerte”. La sola mención
del título constituye un manifiesto actitudinal, si añadimos que su autor es el catedrático de la
Universitat Autónoma de Barcelona Dr. Ramón Bayés, su lectura aparece como indispensable..

Ferran Lorente i Gironella
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TRATAMIENTO

PSICOLÓGICO

TRAUMÁTICAS.
“1ª JORNADA

DE

CON

FORMACIÓN PRÁCTICA

TERRORISMO (JUNIO 2004)”

VICTIMAS

DE INTERVENCIÓN

DE

PSICOLÓGICA

EXPERIENCIAS
CON

VÍCTIMAS

DE

Sara Bosch Carretero
Psicóloga, responsable del Área de Psicología de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT)

Intentar

transmitir

tratamiento

la

psicosocial

complejidad
que

conlleva

del

olvidar la perspectiva futura que ellos no tienen.

la

Intervenimos y prevenimos. El circuito continua.

intervención con víctimas supone para mi
enfrentarme a una emoción muy parecida a la

Creo que es difícil encontrar una clínica más

que siento cuando les veo por primera vez. Es

amplia que ésta. Es una fuente constante de

mucho más que entender y abordar una

aprendizaje, profesional y personal; difícil y

patología, es tener en cuenta que una víctima

enriquecedor.

te sumerge en un proceso vivo que evoluciona
tanto como ese escenario del que hablamos en

Supongo que ya conocéis mi tendencia al rollo

la intervención en crisis. Pero AHORA, los

cuando hablo de víctimas. En este trabajo de

personajes

unos cuantos años ya, tan cerca de ellos, mis

aumentan,

amontonan

los

contenidos

desordenadamente,

se
sus

“intervenciones”

se

han

transformado

en

obligaciones y sus derechos te obligan a

vivencias que no sólo han repercutido en

conocer aspectos que rara vez verías en la

aumentar mis conocimientos. He llorado con

clínica habitual, sus esquemas se desmoronan,

ellos, he ido a sus bodas, a sus entierros, a sus

la familia, las relaciones sociales, el mundo y

juicios, a ver sus casas, a los médicos

los seres humanos son de repente una

forenses, a la Audiencia Nacional, a la cárcel,

extensión constante de peligro. La víctima es el

he llevado pancartas con ellos y he tenido que

miedo, es el dolor más agudo, es la vida rota,

hablar de ellos a demasiados políticos que

es la muerte, es el desafío de retarte a darles

desaparecen demasiadas veces. Pero también

una ayuda en la que no creen, es el paciente

hay congresos de esos que tanto necesitamos,

que pone en evidencia tu propia vulnerabilidad,

grupos de trabajo, investigaciones y libros,

en el que tienen cabida todos los conceptos

cursos y conferencias. También hay DSM-IV y

teóricos, todas las escuelas psicológicas, todos

peritajes psicológicos. Quizás por eso lo de mi

los paradigmas. Cuando decía que es un

tendencia al rollo, porque no puedo hablar de

proceso

continua

tratamiento psicológico con víctimas sin que se

evolución, me refería a que una intervención

me escapen las vivencias y las emociones junto

con víctimas te obliga a situarte en un momento

con los neurotransmisores, el T. Por Estrés

vivo

y

cambiante,

en

concreto de su vida y a intervenir en él, sin
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Postraumático y el EMDR (por poner uno de

No nos interesa tanto conocer la patología en

tantos trastornos, uno de tantos tratamientos).

sí, como saber qué hace que una víctima se
recupere. Qué hacen cientos de personas que

Así que, mientras intento condensar tanto en

después de esas “reacciones normales” no

tan poco, creo que, como amigos que sois,

llegan a la consulta de un psicólogo porque no

entenderéis que a veces os hablen los

le necesitan?. En la respuesta está la base de

aprendizajes y otras veces las vivencias.

nuestros tratamientos.

Porque en el fondo, cuando tratamos con
víctimas, a menudo llegan a ser la misma cosa.

¿Recursos previos?, ¿Estilos de afrontamiento

(Sin olvidamos del DSM-IV, de la adrenalina, de

más

los padres, de los hijos, del jefe, de los vecinos,

adecuados?, ¿Su edad?, ¿Su inteligencia?.

de los periodistas, de los psiquiatras, de los

Este aspecto, tan fundamental para nosotros os

jueces, de los abogados, de los políticos, de la

lo resumo en la conjugación de dos factores:

reestructuración cognitiva, del proceso de

los de vulnerabilidad y los de protección (una

duelo, del trastorno disociativo, de la fluoxetina,

extensión de lo mismo que ya se evidencia en

del procesamiento cerebral, del PNL, de los

la intervención en crisis) y en un modelo que a

estados del yo, de la Administración, de

mí particularmente me gusta mucho: el BASIC

apoyarles sin victimizarles. . . y de, a todo esto,

Ph. Son comunes denominadores en cualquier

cuidamos mucho.

momento del proceso de intervención.

eficaces?,

¿Unos

vínculos

familiares

Tres momentos. Tres conceptos:
Volvemos al principio, “reacciones normales en
-

Intervención en crisis

-

Seguimiento ( prevención?)

-

Tratamiento

una situación anormal”. Os aporto algo sobre
ellas. En un primer momento, el sujeto ante la
situación de extremo peligro y amenaza vital,
puede poner en marcha dos grandes tipos de
reacción

inmediata,

designados
Un esquema de evolución:

como

tradicionalmente

SOBRECOGIMIENTO

y

SOBRESALTO.

Reacciones

La primera es el más elemental, el más arcaico

normales

y el más profundo de nuestros modos de
reaccionar ante el peligro. Se trata de una
reacción

PTSD agudo

de

inmovilidad,

de

estupor,

de

agarrotamiento absoluto hasta la paralización.
A veces la parálisis sólo dura segundos,
siguiéndole una reacción más elaborada de
defensa o huída. En otras ocasiones puede

Se metaboliza

Degenera

prolongarse mientras dura el acontecimiento,
que el individuo presencia entonces” como si
fuera ajeno a la escena.

Normalidad
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PTSD

En segundo lugar, la reacción de sobresalto se

dramático: dolor, indignación, rabia, impotencia,

caracteriza por una descarga masiva de

culpa, miedo, alternándose con momentos de

hormonas y neurotransmisores en la sangre y

profunda aflicción y abatimiento.

SNC, iniciándose una frenética e incontrolable
actitud de defensa o escape. En esta situación

Paralelamente, la memoria parece volver a

no suele darse pérdida de conocimiento, pero

despertarte

sí estados alterados de conciencia, recordando

irrupciones súbitas de escenas relativas al

después sólo fragmentos de lo sucedido.

suceso, ya sea espontáneo, o en función de

También puede darse una conciencia clara,

algún estímulo asociado...

y

no

son

infrecuentes

las

pero con sensación de absoluto descontrol de
Un recorrido desde la química de las

los propios impulsos y movimientos.

reacciones iniciales a las emociones, los
Ante un impacto psicológico considerable lo

comportamientos y los pensamientos que

habitual es que se produzca la reacción de

nos podemos encontrar. Sigo generalizando y

SOBRECOGIMIENTO. Hay que añadir que en

sintetizo dos líneas de evolución:

esta etapa, las reacciones no son reflejo de la
personalidad ni de las características del
individuo, sino un patrimonio colectivo de la
especie. Son innatas y reflejas, produciéndose
de

modo

automático

respondiendo

a

un

esquema biológico. Son in dependientes de la
“ver tabla en la siguiente página”

voluntad y carentes de control.

Pasados estos primeros instantes y una vez
fuera del lugar de peligro (y días siguientes), lo
habitual

es

que

se

produzca

un

cierto

enturbiamiento de la conciencia, que varía
desde una leve sensación de flotamiento o
extrañeza hasta un cuadro semiestuporoso con
escasa respuesta a los estímulos. Se aprecia
un embotamiento general, con lentitud

y

pobreza de reacciones, acompañado por una
sensación de gran laxitud y abatimiento.

Los primeros pensamientos suelen ser de
extrañeza e incredulidad y, a medida que la
conciencia se va haciendo más penetrante y se
diluye el embotamiento producido por el estado
de “shock”, van abriéndose paso vivencias
afectivas de un colorido más violento y
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SOBRESALTO

SOBRECOGIMIENTO

(más frecuentes en hombres)
Adrenalina
Hiperactivación

(más frecuentes en mujeres y niños)
AcetilColina (Ach)
Parálisis (Nervio Vago)

MIEDO ACTIVO
desorganización

MIEDO LATENTE
disociación

IMPOTENCIA
Anhedònia (inutilidad)

INDEFENSIÓN
Insatisfacción basal: Búsqueda de alivio SEA
COMO SEA Alcohol, drogas.

PTSD
Somatización ansiógena

T. DISOCIATIVO
Somatización más compleja

Crisis de pánico clásicas

C.
De
pánico
con
desrealización, alucinaciones

Tendencia a Benzodiacepinas

Muy adictivos en general

Flash Back / película más o menos fragmentada

Déficit mnésico. Amnesia

EVITACIÓN
Sentimiento intenso de Vulnerabilidad

ANESTESIA EMOCIONAL
Sentimiento de debilidad Confusión. Caos

Despersonalización,

No han PODIDO actuar para resolver (Huida?): No han PODIDO/QUERIDO SABIDO responder?:
No se lo han permitido las circunstancias. Auto- Culpa
Lucha interna
reproche. Alerta Impotencia. Evitación constante
ALEJAMIENTO MENTAL
PENSAMIENTOS INTRUSIVOS
Déficit en el procesamiento por su propio Procesamiento paralizado Normalidad “aparente “
mecanismo de defensa (relación con Déficit Desconexión
inmunológico?)

DISCURSO
Caótico. Reexperimentación emocional
Fabulación

“Película”: desconexión emocional
Amnesia. Espacios en blanco

Necesidad de olvido

Necesidad de calma

BLOQUEO

BLOQUEO

IMPOTENCIA
RABIA
DEPRESIÓN

INDEFENSIÓN
DISTANCIAMIENTO
PARÁLISIS

ANTE ESTÍMULOS NEGATIVOS
Reacciones defensivas
De sobresalto. Irritabilidad
Aislamiento social

Alejamiento silencioso/hostil
Conductas autodestructivas

ATENCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD
Tipo paranoide

10

Trastorno Límite

Médula

“El mundo es un lugar peligroso con
consecuencias muy graves para mí, Soy un
incompetente, soy vulnerable. No puedo

En cuanto a la proyección ascendente.

prevenirlo. No puedo defenderme”

acción

adrenérgica

La

produce

una

hiperestimulación de la amígdala, tornándose
disfuncional el hipocampo (disminuye el flujo de
Estas creencias, que nacen de un intento

información).

adaptativo

inicial

pudo

amigdalino. Esto es, la desconexión entre la

prevenirlo,

no

somos

memoria emocional (amígdala) y el adecuado

(ciertamente

pudo

no

defenderse,

El

resultado

es

el

Kindling

vulnerables y en el mundo hay peligros y en la

componente

vida riesgos) se estructuran como creencias

memoria declarativa (hipocampo). Aparece la

limitantes

consecuente

desadaptativas

y

estables.

(reestructuración cognitiva).

verbal

del

disfunción

procesamiento

hipotalámica.

o

La

persona no puede expresar aquello que siente
de

forma

verbal,

resultándole

muy

difícil

Una aproximación a los aspectos químicos, nos

acceder y recurrir a elementos de la memoria,

ayudará

reacciones

así como a incorporar información de lo que

típicamente postraumáticas que hemos venido

está viviendo. Es el característico estado de

llamando de sobrecogimiento , sobresalto y la

sintomatología

convivencia o alternancia de ambas.

víctimas parecen “ajenos” a lo que les está

a

entender

aquellas

disociativa,

en

el

que

las

sucediendo, de expresión verbal torpe o
Ante una vivencia de impacto, los seres

mínima y en un estado emocional embotado o

humanos se “defienden”. Básicamente nos

“ausentes”. Hablamos de respuestas límbicas.

centramos

reacciones

Al mismo tiempo, sin embargo, la inhibición de

adrenérgicas y acetil colinérgicas propias de

la descarga adrenérgica produce una descarga

este estado de defensa química.

de opioides y serotonina. Esta inhibición

en

comentar

las

paralela va a hacer evidente una cierta
Las reacciones categorizadas como sobresalto

“anestesia” ante el dolor y el enlentecimiento,

responden a un aumento de catecolaminas

desapego y laxitud muscular característicos.

(Noradrenalina. Adrenalina). Dos niveles de

Especial atención a los desmayos. No es

proyección adrenérgica:

infrecuente que, en este estado, las víctimas en
su deambular se pongan en mayor situación de

-

Proyección ascendente :

peligro o, sin previo aviso, se hagan daño a sí
mismas.

Córtex
Diencéfalo : Tálamo- Hipotálamo

En cuanto a la proyección descendente. El

Sistema Límbico : Amígdala- Hipocampo

efecto sobre la Formación reticular y la Médula
se traduce en un estado de “Máxima Alerta”,

-

Proyección descendente :

atendiendo a niveles de atención, emoción e
hiperexcitabilidad.

Formación reticular

Aquí,

la

respuesta

antagónica, inhibidora, destaca la secreción de
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Cortisol. Se atiende al hecho de que, a menor

y, evidentemente su etiología “defensiva” nos

nivel de cortisol, mayor respuesta adrenérgica,

debe proporcionar no sólo un argumento para

lo cual se va a traducir en un posterior

transmitir normalidad, sino para tener claro que

correlación

depresiva.

la víctima está haciendo algo. Que su biología,

Recordemos que un inhibidor del mencionado

antes que sus propios rasgos de personalidad o

Kindling

la protección del entorno, están actuando. En

con

sintomatología

amigdalino

es,

precisamente

la

serotonina (antidepresivo). Estudios clínicos

cuanto

a

nuestro

apuntan a un aumento de noradrenalina y bajos

podemos ayudar al propio sistema. Por ello,

niveles de cortisol en personas con Trastorno

ayudarles a expresar, en la medida de lo

por Estrés Postraumático.

posible,

aquello

papel,

evidentemente

que

sienten,

está

contribuyendo a que se restaure la conexión
Otra de las reacciones se tipifica como

entre la memoria emocional y la declarativa

Sobrecogimiento. El efecto colinérgico es

verbal, en un intento de paliar la tendencia

responsable

de

“Máxima

disociativa que puede cristalizar y provocar

Vigilancia”.

Aparece

sintomatología

sintomatología postraumática posterior. Actuar

asociada

que

un

estado
una

incluye

de

náuseas,

vómitos,

sobre su mecanismo de atención promoviendo
que tome pequeñas decisiones y que planifique

diarrea, ansiedad, inquietud e hipomanía.

sus acciones estableciendo prioridades con
El efecto antocolinérgico (inhibidor) va a

conductas adaptativas y funcionales, le ayudará

generar que la víctima tenga mermados sus

a regular la desproporción en el aumento de

niveles de atención y memoria. Habla confusa,

respuesta adrenérgica. La canalización de sus

desorientación

emociones,

y

ataxia.

Así

mismo,

la

dirigiéndola

hacia

aquellas

respuesta química inhibidora de la acetil colina

actividades más adecuadas, facilitando su

produce

seca,

expresión (entorno), contención y protección

estreñimiento y retención de orina. Atención a

externa va a contribuir de forma clave en su

la importancia de ingesta de agua.

procesamiento.

En el impacto, se altera la neuroquímica

Técnicas como el deabrifing

adrenérgica y colinérgica. Aumenta de forma

espacio y escenario facilitador para que las

urgente

excitadores:

víctimas expresen lo que vivieron (secuencia de

Catecolaminas y Acetil colina, y sus respectivos

hechos), lo que pensaron y lo que sintieron.

inhibidores : Opioides, serotonina, Cortisol /

Posteriormente, este procesamiento inicial va a

anti-colinérgicos.

contribuir a que puedan incorporar e integrar la

visión

la

borrosa,

liberación

boca

de

proponen un

información que podamos aportarles. Otras
La gran mayoría de estas reacciones químicas

estrategias

van a prolongarse en el tiempo dando lugar a

procesos

una sintomatología que está recogida como

narrativas,

aquellas reacciones “normales” características

proponen

de

a

respuesta límbica a la cortical. El objetivo es

metabolizarse. No obstante, entender su origen

que la vivencia, en lugar de constituirse como
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episodios

agudos

y

que

tienden

terapéuticas

que

postraumáticos

abordan

(EMDR,

reestructuración
la

misma

conexión

los

técnicas

cognitiva…)
desde

la

de

puede aparecer drásticamente si se lo hacemos

sintomatología desadaptativa) se ocupe en la

revivir demasiado rápido, y no tendrá más

memoria antigua ( una vivencia con emociones

remedio que “alejarle” de nuestra consulta para

negativas racionales).

siempre jamás.

memoria

traumática

(generadora

Tomar/ Dar información: canal cognitivo

SEGUIMIENTO

“Entretejido cognitivo”. Diálogo / debate

Objetivos:

Sensación subjetiva de amenaza
Atención problemas previos

1. MINIMIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD:

Conflictos con personas importantes (a menudo

Optimizar / Desbloquear recursos propios.

se sienten profundamente decepcionados por

Canales de afrontamiento (Explicado en

alguno de ellos, cada vez por más. Es

modelo BASIC Ph)

interesante aportarles el dato de que en
general, por nuestra experiencia debemos

2. MAXIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

asesorar a los familiares porque tienen muchas

disminuir la VICTIMIZACIÓN 2a (lo que

dudas, no saben qué hacer, están tan perdidos

padecen las víctimas por su circunstancia

como ellos)

de

Patología previa

victimas.

Circuito.

Obligaciones

/

derechos.)

Situación económica / laboral
Persistencia lesiones
Necesidades inmediatas (informes, forenses..)

1. MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD

Apuntando al canal cognitivo
Si el procesamiento va mal, si por mucho que

1.1.

FACILITAR EL PROCESAMIENTO.

Recordemos que no actuamos sobre síntomas.

piensan no son capaces de entender, si se
preguntan

constantemente,

no

pueden

aprender nada, la experiencia no les ha
En PTSD, es muy importante la acogida,
establecer desde el primer momento un vinculo
con el paciente . No olvidemos que tiende a
evitar, que no quiere pensar en algo tan
doloroso y que si no siente que le entendemos
y le apoyamos, sencillamente no volverá. Es lo
que hace con el psicólogo / psiquiatra de la
Seguridad Social, salvo raras excepciones.

fortalecido, les ha debilitado (vulnerabilidad
total),

aparecen

fundamental. Entendemos su lucha interna Le
agradecemos que haya venido. La parte que le
protegió “alejándole” de lo que estaba viviendo

mismas

preguntas

constantemente, te las hacen a ti. Esas cosas
no pasan por que si, yo nunca he hecho nada
malo, por qué a mi? Por qué ahora?, por qué a
él?. Te dicen que no lo entienden, pero que no
pueden resignarse. Es una búsqueda constante
condenada de antemano al fracaso. Ese es su
BLOQUEO.

En Disociación, nuestra distancia amable es

las

cognitivas,

Nosotros

vemos

innumerables

distorsiones
pensamientos

encadenados a cuál más irracional, una fuente
inagotable

de

ideas

irracionales,

de

interpretaciones catastrofistas.
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En un principio, la información que nosotros les

merezco

damos

culpables. Si dejo de sufrir, significa que le

intenta

hacerles

avanzar

en

ese

estar

bien.

Se

sentirían

muy

estoy olvidando. El tema de la culpa y

procesamiento y alejarles del bloqueo.

extendiéndome, al duelo,( muerte traumática )
Si no entiendo, no aprendo. Si aprender

merecería una atención especial.

significa capacitarme más para evitar que me
vuelva a pasar, mientras no entienda, no podré

Volviendo al tema, si procesa bien, no hará

evitar

son

estas distorsiones. Acepta que no entiende.

incompetentes, porque no entienden. Por eso

Acepta que no puede evitarlo todo. No somos

son vulnerables, porque no podrán evitar

invulnerables.

nunca. Ahora lo saben, antes simplemente no

vulnerabilidad. No es un error, no es un

lo pensaban. El mundo es entonces más

defecto, no es un déficit o un mal rasgo de mi

peligroso,

personalidad.

una

próxima

y

cuanto

vez.

más

Por

eso

incompetente

y

Puedo

convivir

con

mi

vulnerable soy yo, más peligroso es el mundo.
Ahí tenemos mucho trabajo cognitivo, claro.

Apuntando al canal social
Se aísla del contacto con los otros Y DE SU

La cosa se complica significativamente si suma

ROL. Déficit de expresión verbal. Es frecuente

LA

del

el silencio (Me duele. Quiero olvidar. (No ocurre

superviviente). Es muy característico en padres

eso en el duelo) Los otros piensan que es

(rol paterno: protector-malos padres?) y en los

mejor no hablarles, no saben.

CULPA

(recordad

el

Síndrome

hermanos que no mueren. Tanto más si
estuvieron allí o se atribuyen la causa porque

La vivencia traumática se convierte en un

propiciaron que fueran a ese lugar. Muy a

TABÚ. Nadie en la familia habla de ello. Creen

menudo, por desgracia, padres que pierden un

que eso le haría más daño (o la evitación

hijo (generalmente a partir de la adolescencia )

también les ayuda a ellos). La víctima no suele

descuidan afectivamente al los que quedan.

tampoco responder bien. Los demás acaban

Sobre todo si éstos, además, propio de la edad

por callar. Por otro lado la víctima se siente

prefieren no verbalizar sus emociones y tienden

entonces sola, incomprendida (sobre todo

a preferir compañías externas. Es frecuente

atención al típico comentario al fin y al cabo

que piensen que sus padres preferirían que

estás vivo”). A menudo las víctimas generan

hubiera muerto él en lugar del hijo perdido al

comportamientos victimizantes reforzando así

que tienden a idealizar. Recuerdo haber visto

la sintomatología y culpando a los demás, en

algunos hermanos que no habían hablado

parte de ello. Con el tiempo suele suceder que

nunca, que no solían nombrar al que murió, y

proyectan la agresión (sobre todo si ha sido

en cambio guardaban en su habitación una caja

producida por otro ser humano) en los que

con recuerdos que no compartían con nadie.

tienen cerca (con el real no pueden), con la

También recuerdo haber visto muchas fotos

administración y con los jueces. Hacen lo que

ampliadas presidiendo el comedor y altares en

tos sociólogos llaman un “desplazamiento del

la habitación de los padres. Hay víctimas que

agresor. Eso creemos que les ayuda a

DEBEN SUFRIR. Es lo justo. Yo no puedo /

canalizar su rabia y no sentirse tan impotentes.
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Los

desajustes

familiares

y

conflictos

vemos en la intervención en crisis. A partir de
aquí,

conyugales no acaban más que empezar.

hablamos

de

debrifing,

intervención

individual...

Apuntando al canal Fisiológico (Ph)
Atención a los procesos de invalidez. Es
frecuente,

cuando

ha

transcurrido

Siguiendo el objetivo del título del apartado:

mucho

tiempo que la víctima lleve meses de baja

A nivel cognitivo: No saben qué pasa. No

laboral (generalmente con diagnósticos del tipo:

saben

depresión

Preguntan cosas.

Reactiva.

Síndrome

depresivo-

cómo

actuar.

Quieren

detalles.

ansioso. Trastorno Adaptativo mixto. .Siento
decir que generalmente con poco acierto.). Lo

PLAN DE CONTINUIDAD

que sí es cierto es que a menudo el médico les
concede bajas demasiado largas para lo que

Están

confusos.

Irritables.

El

sistema

se

les resultaría más conveniente (la percepción

comporta de forma diferente. ¿Quién está

subjetiva de perjuicio y malestar no siempre

conmigo? ¿Y mi familia? ¿ Y mis amigos?,

responde a la realidad patológica, que puede

¿Dónde están?. Se sienten rodeados de

haber mejorado y no se aprecia si no se

extraños. Ha cambiado SU ROL. Se afecta su

explora con cierto detalle y conocimiento), lo

rol. Qué / Quién soy ahora? Soy un paciente?

cual también les sitúa en la frontera de la
invalidez

laboral.

En

estados

de

baja

Continuidad Social

prolongadas o ideación de conseguir esa

En las salas del hospital buscan su referencia

invalidez, la víctima tiende a estar inactiva,

social.

confundida, en situación anormal, con un

Tendremos que tener en cuenta lo importante

desinterés que, empezando por ella misma, se

que es entonces unir a la gente. Esto ayudará a

extiende a la familia y al entorno social.

que estén más estables. La continuidad de
roles

1.2.

FACILITAR

LA

CONTINUIDAD

/

ENCONTRAR

es

muy

a

alguien

importante.

conocido.

Enfado

/

incompetencia: “No puedo hacer nada, no sé
qué tengo que hacer ahora, no sé que va a

NORMALIDAD

pasar’. Tenemos que hacer lo posible para
Dar información (canal Cognitivo)

SACARLES DEL ROL PASIVO/ PACIENTE y

Conectarle con su ROL / IDENTIDAD

que estén activos.

Conectarle con los otros (por ejemplo, para
emprender acciones jurídicas. Asociaciones...)

Continuidad Histórica

Estar activos. Recuperar actividades cotidianas

No son ellos mismos. De repente no se
conocen, no piensan de forma razonada,

Vamos a volver atrás un momento. A nuestras

sienten que no tienen control sobre nada

tan

o

Sienten emociones nuevas, muy distintas a las

sobresalto..,

que habían sentido nunca. “Me volveré loco”.

adrenalina, acetilcolina...). SON RESPUESTAS

“Antes todo me iba bien, reía siempre, dormía

LÍMBICAS. Emoción pura. Esto es lo que

bien, tenía aficiones . ( Las víctimas muestran

nombradas

esperables

reacciones

(Sobrecogimiento,

normales
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una tendencia muy generalizada a idealizar su

continuidad (les daba seguridad). Es fácil de

vida y su forma de ser antes de la experiencia.)

resolver. Ellos nos lo indican con sus palabras.
Te hablan de lo que es distinto y extraño para

Les

tenemos

que

NORMALIDAD.(la

CONFIRMAR

normalidad

ellos.

como

adaptación, no como minimización de la

Por otro lado, tendremos que explicarles que no

importancia de su estado)

teman las reacciones que tendrán a lo largo de
los

Tenemos

que

AYUDARLES

EN

LOS

días

sucesivos.

El

PTSD

no

es

necesariamente un índice de gravedad. Todo lo

PEQUEÑOS CAMBIOS. Ellos creen que no

contrario,

cuanto

más

intensas

son

las

hacen nada. Es importante que vea pequeños

reacciones de PTSD agudo al principio, mejor

detalles positivos en lo que está haciendo. Esto

evolucionará después. Si no hay demasiadas

le podía pasar a cualquiera / en cualquier lugar

respuestas inmediatas, aumenta el riesgo de

/ a pesar de la seguridad... .Lo has hecho

depresión posterior. No tienen que apartar los

bien....NORMALIDAD. Que la familia pueda

síntomas, ellos disminuyen.

estar donde está la víctima. Son los que le
conocen, los que cree que le entenderán mejor.
FUNCIONARAS MEJOR POCO A POCO (no

PAUTAS GENERALES ANTE LA

es un comentario adecuado si, por supuesto a

INTERRUPCIÓN DE LA CONTINUIDAD

perdido a un ser querido). Se recuperará la
Cognitiva:

CONTINUIDAD.

“Qué

ha

pasado?”

Cómo?.

“Necesito conocer detalles”
DAR

Continuidad emocional

INFORMACIÓN.

EXPLICAR.

ESTABLECER RUTINAS (Circuito).

ESCUCHARLES. Tratar de CONECTAR con
ellos. No sirven los términos profesionales.
Cosas sencillas. Aspectos prácticos. Su aquí y
ahora. Hay que ser simple, lo complicado y
sofisticado no funciona.

Social: “Dónde están?” “han llegado ya?” “Por
qué están heridos?” (desorientación. Soledad.
Indefensión.
NO DEJARLES SOLOS. EMPAREJAR CON
AMIGOS.

Continuidad Fisiológica
CONECTARLES

con

MANTENER

CONTACTO.

DAR

APOYO.
SENSACIONES

NORMALES Y FAMILIARES: respirar, sueño..

Roles: “Qué se supone que debo hacer?” “Cual

Tienen insomnio, náuseas. Dicen que NUNCA

es

les

paralizado, desengañado, incompetente).

había

pasado

antes.

Siempre

dicen

mi

papel

ahora?”

(

enfado,

shock,

NUNCA. Si hay grupos distintos, no es

DARLE UN PEQUEÑO TRABAJO, aunque sea

frecuente que se muevan juntos. Tendremos

simple.

que buscar un NEXO. El tiene más credibilidad

sabemos que lo va a hacer bien. Reafirmar su

que nosotros.

habilidad.

La predicción de vulnerabilidad precipita el
PTSD.
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Es

la

percepción

de

ruptura

de

Transmitirle

la

expectativa

que

Historia: “No soy yo, nunca he sido así, me

canal, nunca sentirá que le entendemos y no

estoy volviendo loco”. (Confundido, raro, con

aceptará nuestro rol de psicólogos realmente.

dudas, sin esperanza).

Su canal es el PUENTE por el que se une al

REACCIONES
SITUACIÓN

NORMALES

ANORMAL.

ANTE

Apoyarte

UNA
en

los

exterior, SUS SÍNTOMAS ES LA MANERA DE
COMUNICAR

EN

ESE

MOMENTO.

pequeños cambios. Utilizar expectativas.

COMUNICAN CON ELLOS.

Emocional: “Qué me está pasando?”. (Miedo,

S.

llanto, triste, enfadado, ansioso, gritos, llantos,

Postraumático y miembro del equipo que

silencio,,).

confeccionó los criterios diagnósticos del DSM,

ESCUCHARLE. Mostrar que te preocupa. Que

entre otras cosas, coincide con todos los

lo que dice ES IMPORTANTE. Animarle a

criterios de esta intervención mínima inicial y

HABLAR de ello con sus seres queridos o

aporta

personas relevantes.

aplicándolos, el índice de generar PTSD se

Solomon,

reduce
Fisiológico:

“No duermo, no puedo comer,

que,

especialista

en

sus

aproximadamente

en

Estrés

investigaciones,

A

LA

MITAD.

Imaginemos la pérdida de tanta gente que por

tengo dolor..”

no existir un seguimiento psicológico ( a veces

ASEGURAR NORMALIDAD. Intentar facilitarle

la intervención en crisis no nos permite

sensaciones familiares (p. Ej. respiración).

demasiado) donde poder ayudarles, están

CANALIZAR hacia la actividad física.

padeciendo trastornos severos que podrían
haberse evitado.

Después

del

trauma,

la

víctima

se
Este es el mejor momento para hablar del

DESCONECTA del mundo.

MODELO BASIC Ph. Modelo integrativo o de
Nuestro

objetivo

es

RESTAURAR

ESA

CONEXIÓN. En pequeños detalles lo empiezan

RECURSOS PROPIOS. (Mooli Lahad.1999.
Israel)

a hacer. Pero tendríamos que conocer su forma
de hacerlo. La previa. Ese estilo les falla ahora.
Están en otra parte, están en su dolor. Están
ausentes

y

desconectados

de

nosotros.

Cuidado, es un sentimiento que nos traspasa y
puede hacemos ir detrás de ellos, buscando su
aceptación.

Su

generamos

sentimientos

profesional,

puede

distanciamiento
de

confundirnos,

puede
debilidad
no

nos

reconoce como su salvador, quizás ni siquiera
nuestros conocimientos. Estamos ahí, pero
podemos notarle muy lejos. Recordemos que la
víctima se ha desconectado del mundo y
nosotros estamos en él. Si no encontramos su
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Creencias: Entender

B

CREENCIAS: VALORES, AUTOESTIMA, ESPERANZA, CREENCIAS RELIGIOSAS,
CONTROL INTERNO... SIGNIFICADO. Buscar lo que a ellos les ayuda, no lo que
nos ayudaría a nosotros. Atención, el pesimismo también es una forma de afrontar.
Emociones: Expresar
EMOCIONES: COMPARTIR emociones y sentimientos: telefonear, escribir, pintar..
Son la base de nuestra forma de ver el mundo. Fundamentan los intercambios. Si no

A

expresamos no comunicamos con el mundo- Ayudarles a encontrar su CANAL. No
tiene por qué ser verbal. Aquí, si es posible es importante asesorar a los familiares
que a menudo tienden a centrar demasiado la expresión sólo en lo que les dicen.
Sociedad: Reconocerme (mi yo, mi grupo)
SOCIEDAD: ROL: quién soy. Los demás.

S

Hay personas que no quieren formar parte de ningún colectivo. Si se sienten
“forzados” a integrarse en un grupo, esto les impulsará a comportarse de ciertas
formas poco habituales en ellos.
Imaginación: visualizar
IMAGINACIÓN: INTUICIÓN, FANTASÍA, HUMOR, CREATIVIDAD...
Diversificar su atención (focalizada). Uso de arte/ manualidades. Bromas, humor

I

negro a veces difícil de entender por otros (recordemos ciertos colectivos, el nuestro
entre ellos). Vivir en fantasía. Les evade, les ayuda a disociar cuerpo / mente. Es una
estrategia de afrontamiento para resistir ciertas situaciones o evitar que nos afecten
demasiado. Es muy característico también en los niños.
Cognición: decidir.Priorizar

C

COGNICIÓN: Realidad lógica, aprendizaje, prioridades, datos..ALTERNATIVAS. Hay
personas a las que todo ello les puede ayudar.
Fisiología: Actividad (interna.Externa)
FISIOLOGÍA: Sensaciones, ACCIÓN, meditación, sexo, deporte.. Llorar... “estar

Ph

activo es la clave para el afrontamiento”. Atención a la hipersomnia: dormir en
exceso.. actuar mañana
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desmoronado, con un sistema lleno de gente

Todos podemos usar nuestros seis canales.
el

extraña. Si conectas con su canal se sienten

“lenguaje” que él/ella usa. Eso es la escucha

entendidos y podemos ayudarles Hay que

activa?

remover todo el sistema en general ( Basic ph )

Su experiencia le ha desconectado de él, de su

intentando

mundo.

CATEGORIZAR (p. ej.: llora, no nos mira, de

Sus síntomas son la manera de comunicar. Es

repente se calla, parece estar pensando.

su canal mal funcionando.

Levanta la vista, nos dice que no con la cabeza,

En

la

intervención

necesitamos

usar

NO

INTERPRETAR,

sino

empieza a hablar. .“dónde está Dios ahora, me
Nos transmiten en su canal : identificarlo (a

gustaría decirle cuatro cosas”. “De momento se

través de sus “síntomas”)

las voy a decir a la enfermera que ya la he

La

psicoterapia

trabaja

con

lenguajes

llamado dos veces para que venga a ver a mi

olvidados. Nos encontramos con su resistencia.

hijo”).

Por eso es difícil para ellos, quieres llevarles al

No

equilibrio pero para eso debes romper su propia

categorizamos ahora. Sucesión de canales:

vamos

a

interpretar

nada,

sólo

estructura. Mostrarles respeto y consideración.

Verles más allá de las circunstancias que nos

Ph

E

B

C

Ph

han llevado a ellos. Tienen que volver al origen,
a su origen, y empezar de nuevo. Recobrar las
emociones de serenidad, reconocer la vida,

Las víctimas usan el mismo canal de siempre,

reconocerse lo que son o lo que fue. Emerger y

pero desde UNA PERSPECTIVA DIFERENTE.

afrontar desde ahí.

Hay que hacérselo recordar. En el fondo está
claro que estamos evidenciando su capacidad.

Recordemos

lo

vulnerabilidad

y

siempre

de

protección.

hablamos

diferentes

los

de

Cuando la perspectiva se invierte, aparece la

el

fondo,

patología. Por ej. si su canal Emocional, que es

desde

con el que en primer lugar afronta los conflictos,

distintas

está invalidado, tenderá a ser reservada,

factores
En

de

lo

mismo

perspectivas

o

con

si

silenciosa, poco comunicativa, y SE QUEJARA

Esta

de ello (nos hablará de que tiene una

clasificación, simple pero muy clarificadora, nos

depresión). Hay pacientes deprimidos a los que

permite ver cuáles son los recursos de

tenemos que “convencer” de que lo están. No

afrontamiento propios de esa persona en una

solían antes afrontar desde E, es un canal

situación

olvidado. A medida que mejora la depresión,

palabras.

Reducimos

potenciamos

y

sus

su

vulnerabilidad

recursos

contexto

muy

propios.

distintos

a

la

aparecen

entrevista clínica.

muchas

más

expresiones

emocionales.. .y viceversa.
En

la

intervención

promoveremos

la

continuidad si les ayudamos a recuperar su

Una persona que suele afrontar desde la

puente

actividad, puede presentar una patología de tr.

con

el

mundo

que

se

les

ha

19

De la conducta con impulsividad y agresividad.

No sobreprotegerles. Contacto social intimo

De poco sirve explicarle técnicas de expresión

gradual (sin prisa pero sin pausa). Las víctimas

verbal de sus emociones si no entendemos que

pueden estar muy sensibles y susceptibles a

tiene que hacer una actividad / descarga /

que les fallen. Tienen expectativas a veces

inhibidora primero. Tras esa alternativa al

exageradas de la ayuda y apoyo que tienen

impulso agresivo, más adaptativa, ya alcanza el

que recibir de los demás. Pueden resultar tan

canal cognitivo y de las creencias. De hecho

distantes como demandantes.

antes también lo hacía, cuando después de la
descarga podía pensar y se arrepentía de su

ATENCIÓN

URGENTE

AL

comportamiento.

PRÓXIMO

(Conocimiento

CIRCUITO
pro

activo)

Confrontar sus expectativas con a realidad
(ayuda que recibirán, procedimiento jurídico,

2.
AUMENTAR LOS
FACTORES DE PROTECCIÓN

sentencias...

Recomendarles que busquen asesoramiento
especializado y que no se precipiten en tomar
Es muy importante que nuestra intervención no
se convierta en un factor que refuerce la
victimización primaria y que no se constituya a

decisiones

(que

burocracia,

conozcan

gestiones,

los

plazos,

derechos

y

obligaciones...)

su vez en fuente de victimización secundaria
Juicio (periciales, informes, explicación del
Los

núcleos

de

protección

se

clasifican,

jerárquicamente en:
-

La familia

-

El entorno social

-

Las instituciones a las que pueda

juicio,

acompañamientos,

mampara,

visitas

previas al juzgado).

Forense

pertenecer ( cuerpo de seguridad,

Medios de comunicación
Conocidos,

vecinos..

..preguntas,

morbo,

torpezas.

empresa..)
En el circuito, en la actitud de los familiares y
-

La Administración

-

La sociedad en general

siguiendo por la jerarquía antes mencionada,
encontramos

desgraciadamente
padecimiento

Tenemos que aproximamos a su situación
familiar actual. Promover su apoyo. Es el más
importante. Nuestra labor de asesoramiento,
dándoles pautas de cómo tienen que actuar
con la víctima son muy beneficiosas para ellos.
Se sienten muy inseguros y con muchas dudas.
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la

Victimización
muy

frecuente

psicológico,

así

2°.

Es

que

el

como

el

mantenimiento de los síntomas se encuadre en
la magnitud de esta victimización. En cuanto a
los factores de protección, aumentarlos va
dirigido a reducirla. Si fallan, son a fuente de
donde se alimenta continuamente.

-

Separaciones

-

Hijos que se disgregan

-

Pérdida laboral

-

Problemas económicos (a menudo su

Atención a los aniversarios (aquí los medios
de comunicación son especialistas en traerles
el mismo material del principio, evidentemente
sin saber en qué momento del procesamiento
mental de esas imágenes están las víctimas),
los monumentos, el reconocimiento social, las

situación genera gastos añadidos)

manifestaciones, los periódicos ( muchos de
ellos guardarán las noticias de prensa, incluso

-

(p. ej: el psicólogo)

objetos del lugar del siniestro -fragmentos del
coche, balas, cristales...-).

A

veces

podemos

con

-

nuestra

Gastos que no cubre la administración

Dolor físico / crónico.

macro

intervención crearles unas expectativas de
apoyo y protección falsas. Luego desaparece
todo. Los políticos ya no están. No les atienden.

Y todo esto empieza a partir del
día después.

Ya no son noticia. Se sienten olvidados,
abandonados.

El

sistema

se

sigue

comportando de forma diferente. Esta vez ya
no en el hospital. sino la Administración, el
Ayuntamiento, la justicia. Reciben un trato frío,
insensible. Tienen que demostrar que no
mienten, que no se inventan un trauma que, por
ser mental, no aparece en ninguna radiografía.
Demasiadas

víctimas

acaban

en

enfrentamientos contenciosos, contra el estado.

-

Médicos negligentes

-

Jueces insensibles

-

Políticos que mienten

-

Forenses que creen que miento

-

Estado que me niega derechos (fallos
burocráticos, solicitudes fuera de plazo,
denegaciones..)

-

Abogados que pactan

-

Familia que falla
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Abordaje Psicofarmacológico
de la Víctima
(TEPT)
Dr. A.Rodríguez
IMPU, Barcelona

Curso del TEPT
?

?

?

?
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Trastorno de ansiedad crónico, de larga
duración, ¿recurrente?
Con frecuencia se vuelve comórbido con
depresión mayor, otros trastornos de ansiedad,
abuso de sustancias y suicidio
Un tercio de los pacientes se recupera en el
primer año
Más de un tercio presenta síntomas semanales
persistentes al cabo de 10 años

Coste personal del TEPT
?

?

?

40% más de probabilidades de fracaso escolar
(enseñanza secundaria y universitaria)
60% más de probabilidades de problemas
matrimoniales
Percepción subjetiva de mayor afectación en el
funcionamiento social que en:
– Pacientes con depresión mayor
– Pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo

Malik, 1999; Kessler, 2000

Coste social del TEPT
?

?
?
?

30% más de probabilidades de embarazo en la
adolescencia
150% más de probabilidades de desempleo
Días de trabajo perdidos en el mes previo: 0,8
Días de trabajo parcial o con bajo rendimiento
en el mes previo: 2,8

Kessler y cols., 1997; Kessler, 2000
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Coste sanitario del TEPT
?

?
?

Mayor uso de:
– Servicios ambulatorios y hospitalarios
– Consultas a medicina general (5,3 frente a
4,4 de cualquier trastorno de ansiedad, y
3,4 de depresión mayor)
– Medicación
Menor satisfacción con el tratamiento
Sólo el 38% de los pacientes con TEPT reciben
tratamiento

Switzer, 1999; Kessler, 2000

Coste sanitario del TEPT (cont.)
?

De los que no están en tratamiento:
– El 66,2% de los hombres y el 60% de las
mujeres no creen que necesiten ayuda
– Los que piensan que necesitan ayuda no la
solicitan por:
? Barreras situacionales (no saben a dónde
acudir, etc.)
? Barreras económicas
? Creencia de falta de tratamientos eficaces
? Otros (recuperación por sí mismos,
estigma, etc.)

Kessler y cols., 1999, Kessler, 2000
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Modalidades terapéuticas
?
?
?
?

Psicoeducación, tratamiento de la ansiedad
Terapia cognitiva (terapia de exposición)
Terapia psicodinámica (individual o grupal)
Farmacoterapia
– Demostración de la eficacia de los ISRS
– ¿Eficacia de los anticonvulsivos?
– ¿Eficacia de los antipsicóticos?

Objetivos del tratamiento
psicofarmacológico
?
?
?

?

?

Mejoría de los síntomas
Aumento de la capacidad de adaptación al estrés
Disminución del riesgo de comorbilidad secundaria
al TEPT (uso/abuso de alcohol u otras sustancias,
conductas violentas, suicidio, etc.)
Mejoría de la discapacidad (funcionamiento y
participación social del paciente)
Mejoría de la calidad de vida del paciente
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Limitaciones actuales
del tratamiento psicofarmacológico
?

Número de estudios limitado

– Insuficientes estudios controlados

– Poblaciones de estudio heterogeneas
– Instrumentos de evaluación con limitaciones
– Períodos de estudio limitados:

Tratamiento a largo plazo
? Tratamiento con fines preventivos
Conocimientos insuficientes sobre:
– Discapacidad y calidad de vida
– Mecanismos de respuesta terapéutica
?

?

Cuestiones pendientes
del tratamiento psicofarmacológico
?
?

?

Dosis óptima
Duración de los tratamientos (largo plazo y
preventivo)
Respuesta diferencial en función del tipo de:
– Síntomas
– TEPT

Stein y cols., 2000

26

Tratamiento farmacológico
?

?

?

?

Primeras horas: reducir el miedo y la impronta
(imprinting) neuronal
– Bloqueantes adrenérgicos
Primeros días: reducir la sensibilización y la
consolidación mnésica
– Bloqueantes adrenérgicos y eutimizantes
Primeros meses: reducir los síntomas
– ISRS y dosis bajas de trazodona o mirtazapina
para los problemas del sueño
A partir del primer año: reducir los síntomas y la
comorbilidad
– ISRS, bloqueantes adrenérgicos, eutimizantes

Shalev y Bonne, 1999

Tratamiento farmacológico agudo
?

?

Fármacos de primera línea (independientemente del tipo
de síntoma y de acontecimiento traumático):
– ISRS(fluvoxamina,fluoxetina,paroxetina,sertralina…)
– Mirtazapina (Rexer)
– Venlafaxina (Vandral, Dobupal)
Fármacos de segunda línea:
– Tricíclicos (Tofranil, Anafranil, Tryptizol)
– IMAO (Fenelzina)

Grupo de Expertos, 1999; Davidson y Connor, 1999
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Eficacia de los fármacos
?

?

Los fármacos de primera línea han demostrado
ser eficaces sobre los 3 grupos de síntomas del
TEPT:
– Intrusión
– Evitación – embotamiento
– Hiperactivación
Sin embargo, algunos autores recomiendan
utilizar trazodona, hipnóticos no benzodiacepínicos o tricíclicos para los trastornos del
sueño

Indicación según sintomatología

ISRS
? Mirtazapina
? Venlafaxina

Pensamientos intrusivos
? Reviviscencias
? Evitación, angustia, y miedos
? Ansiedad generalizada
? Embotamiento, desapego, descenso del interés
? Síntomas disociativos
? Irritabilidad, ataques de ira
? Dificultades de concentración
? Culpa, vergüenza

Trazodona, mirtazapina
? Zolpidem, tricíclicos,
benzodiacepinas

?

?

?

?

Grupo de Expertos, 2000
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Trastornos del sueño

Indicación según sintomatología
?

?

Tricíclicos

?

IMAO

?

Anticonvulsivos

?

Beta-bloqueantes

?

?

?

Estado de ánimo, obsesiones,
intrusiones, hiperactivación
Intrusiones

Explosiones de agresividad,
hiperactivación, control de los impulsos,
sueño
Hiperactivación

Yehuda, 1999

Respuesta al tratamiento
?

?

?

?

Remisión o respuesta: reducción de al menos el
75% de los síntomas, mantenida un mínimo de
3 meses
Respuesta parcial: reducción del 25 al 75% de
los síntomas
Sin respuesta: reducción de menos del 25% de
los sintomas
Refractariedad: ausencia o muy baja respuesta
tras varios intentos con técnicas biológicas y
psicoterapéuticas

29

Recomendaciones ante ausencia
de respuesta
Tratamiento instaurado

Acción que realizar
?

?

?

Añadir psicoterapia

Psicofarmacológico

y/o
?

Cambiar de medicación

?

Cambiar de medicación
y/o

Psicofarmacológico + psicoterapéutico
?

Cambiar o añadir otra técnica
psicoterapéutica

Grupo de Expertos, 2000

Recomendaciones ante ausencia
de respuesta: cambio de medicación
ISRS

Venlafaxina

?

Venlafaxina

?

ISRS

?

ISRS

?

Mirtazapina

?

Venlafaxina

?

Tricíclicos

?

Tricíclicos

?

Tricíclicos

?

Mirtazapina

?

IMAO

?

IMAO

?

IMAO

Grupo de Expertos, 2000
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Mirtazapina

Tratamiento de mantenimiento
?

?

?

Mismo fármaco y a la misma dosis que en el
tratamiento agudo
Duración (en meses):
– TEPT agudo: 6-12
– TEPT crónico con respuesta excelente: 12-24
– TEPT crónico con síntomas residuales: al
menos 24, posiblemente más tiempo
Objetivo:
– Mantener la respuesta conseguida con el
tratamiento agudo
– Prevenir la aparición de recaídas

Grupo de Expertos, 2000

Tratamiento de mantenimiento (cont.)
?

La duración deberá prolongarse si existen:
– Factores estresantes presentes
– Soporte social pobre
– Persistencia de algunos síntomas
– Elevado riesgo de suicidio en el pasado
– Historia de violencia
– Comorbilidad con otro trastorno del eje I
– Síntomas de larga evolución
– Funcionamiento pobre en la fase aguda
– Historia de síntomas de TEPT graves
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Fármacos estudiados
?
?
?
?

?
?

Bloqueantes ?-adrenérgicos (propranolol)
Agonistas ? 2-adrenérgicos (clonidina)
Benzodiacepinas (alprazolam y clonazepam)
Antidepresivos:
– Tricíclicos (desipramina, imipramina,
amitriptilina)
– IMAO (fenelzina)
– ISRS (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina,
sertralina)
– NASSA (mirtazapina)
Anticonvulsivos (valproato, lamotrigina)
Antipsicóticos (risperidona, olanzapina)

Estudios con benzodiacepinas (BZD)
Braun, 1990
Diseño

Doble ciego
5-2-5 semanas

Doble ciego
6 meses

Molécula

Alprazolam
Placebo

Pacientes

Civiles, veteranos:
? 4 alprazolam
? 6 placebo

Alprazolam (2,5 mg/día)
Clonazepam (2,7 mg/día)
Placebo
Civiles:
? 3 alprazolam
? 10 clonazepam
? 13 placebo

Criterio de respuesta
Resultados
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Gelpin, 1996

—
Alprazolam = placebo

—
Los 3 igual de ineficaces

Estudios con ADT e IMAO
Reist, 1989

Davidson, 1990

Diseño

Doble ciego
4 semanas

Doble ciego
8 semanas

Molécula

Desipramina
Placebo

Amitriptilina (175 mg/día)
Placebo

Pacientes

Veteranos:
? 18 pacientes

Veteranos:
? 22 amitriptilina
? 18 placebo

Criterio de respuesta
Resultados

—
Sin variación en las
puntuaciones

CGI-I: 1 o 2
Pacientes con respuesta:
? Amitriptilina: 50%
? Placebo: 16,6%

Estudios con ADT e IMAO
Kosten, 1991

Shestatzky, 1988

Diseño

Doble ciego
8 semanas

Doble ciego
5-2-5 semanas

Molécula

Imipramina
Fenelzina
Placebo
Veteranos:
? 23 imipramina
? 19 fenelzina
? 18 placebo

Fenelzina
Placebo

Pacientes

Criterio de respuesta
Resultados

—
Fenelzina e imipramina
superiores a placebo

Civiles, veteranos:
? 7 fenelzina
? 6 placebo
—
Fenelzina = placebo
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Estudios con fluoxetina
Nagy, 1993

Van der Kolk, 1994

Diseño

Abierto, 10 semanas

Doble ciego, 5 semanas

Molécula

Fluoxetina (40 mg/día)

Fluoxetina (40 mg/dia)
Placebo

Pacientes

Veteranos:
? 19 pacientes

Civiles, veteranos:
? 33 fluoxetina
? 31 placebo

Criterio de
respuesta

<50% en la CAPS-2 o en la IES
+ descenso de al menos 2
puntos en la CAPS-2, mejoría
+ acuerdo entre 2 psiquiatras

Resultados

Respondedores:
? 37% totales
? 26% parciales

—
Fluoxetina > reducción en
la CAPS que placebo

Estudios con fluoxetina
Connor, 1999
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Diseño

Doble ciego
Agudo: 12 semanas
Continuación: 12 semanas (sin publicar)

Molécula

Fluoxetina (30 mg/día)
Placebo

Pacientes

Civiles:
? 27 fluoxetina
? 27 placebo

Criterio de
respuesta

A: Puntuación 1 en la Escala de Duke
B: criterio complejo

Resultados

Respondedores:
A: 50% fluoxetina, 19% placebo
B: 41% fluoxetina, 4% placebo

Estudios con fluvoxamina
De Boer, 1992

Marmar, 1996

Diseño

Abierto
12 semanas

Abierto
10 semanas

Molécula

Fluvoxamina (150 mg/día)

Fluvoxamina (150mg/día)

Pacientes

Veteranos:

Veteranos:

? 24 pacientes

Criterio de
respuesta
Resultados

? 10 pacientes

—

—

Eficacia modesta

Descenso significativo en todas
las medidas

Estudios con fluvoxamina (cont.)
Davidson, 1998
Diseño

Abierto
8 semanas

Molécula

Fluvoxamina (150 mg/día)

Pacientes

Civiles:

? 15 pacientes
Criterio de respuesta

Puntuación de 1 o 2 en la DGRP

Resultados

Respondedores: 64%
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Estudios con paroxetina
Marshall, 1998

Marshall, 2000

Diseño

Abierto
12 semanas

Doble ciego
10 semanas

Molécula

Paroxetina (30 mg/día)

Paroxetina (40 mg/día)
Placebo

Pacientes

Civiles:
? 19 pacientes

Civiles:
? 16 paroxetina
? 14 placebo

Criterio de
respuesta
Resultados

—
Eficaz

Puntuación 1 o 2 en la CGI-I
Respondedores:
Paroxetina: 68%
Placebo: 28%

Estudios con sertralina
Davidson, 1997
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Brady, 2000

Diseño

Doble ciego
12 semanas

Doble ciego
12 semanas

Molécula

Sertralina (125,3 mg/día)
Placebo

Sertralina (125,3 mg/día)
Placebo

Pacientes

Civiles, veteranos:
? 100 sertralina
? 108 placebo

Civiles, veteranos:
? 94 sertralina
? 93 placebo

Criterio de
respuesta

Descenso >30% en la CAPS2 y 1 o 2 en la CGI

Descenso >30% en la CAPS-2 y
1 o 2 en la CGI

Resultados

Respondedores:
Sertralina: 60%
Placebo: 40%

Respondedores:
Sertralina: 53%
Placebo: 32%

Estudios con sertralina
Londborg, 2000

Davidson, 2000

Diseño

Abierto, continuación
24 semanas

Doble ciego, continuación
28 semanas

Molécula

Sertralina (138 mg/día)

Sertralina (134 mg/día)
Placebo

Pacientes

Civiles, veteranos:
? 252 pacientes

Civiles, veteranos:
? 46 sertralina
? 50 placebo

Criterio de
respuesta
Resultados

—
Respondedores:
92% de los previos
58% de los no previos

—
Sertralina > placebo en la
prevención de recaídas

Estudios con mirtazapina
?
?
?
?
?

?

Diseño: abierto
Duración: 8 semanas
Moléculas: mirtazapina (40 mg/día)
Población: civiles (n.o: 6)
Criterio de respuesta:
– A: mejoría de al menos el 50% en la medida
principal
– B: puntuación de 1 o 2 en la escala de
mejoría global
Resultados:
– A: 50% de respondedores
– B: 33% de respondedores
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Estudios con trazodona
?
?
?
?

?

Diseño: abierto
Moléculas: trazodona
Población: veteranos (n.o: 6)
Criterio de respuesta: puntuación final en la CGI
de 1 o 2
Resultados: 66,6% de respondedores

Estudios con anticonvulsivos
Fesler, 1991
Diseño

Abierto
10,6 meses

Doble ciego
12 semanas

Molécula

Valproato (1089,3 mg/día)

Lamotrigina (380 mg/día)
Placebo

Pacientes

Veteranos:
? 14 pacientes

Civiles, veteranos:
? 11 lamotrigina
? 4 placebo

Criterio de
respuesta
Resultados
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Hertzberg, 1999

—

Puntuación de 1 o 2 en la
DGRP-I

Respondedores:
78,5% mejoría de la
hiperactivación 64,2% mejoría de ? Lamotrigina: 50%
? Placebo: 25%
la evitación

Estudios con risperidona
Bartzokis, 2001

Defaria, 2001

Diseño

Doble ciego controlado con
placebo - 4 meses

Abierto
12 semanas

Molécula

Risperidona (3 mg/día)

Risperidona (coadyuvante)

Pacientes

Veteranos:
? 22 risperidona
? 26 placebo

Veteranos:
? 11 pacientes

Criterio de
respuesta

—

—

Resultados

Risperidona superior a placebo
en CAPS total e hiperactivación

Disminución en la CAPS sin
alcanzar significación
estadística

? Placebo

Estudios con olanzapina
Petty, 2001

Stone, 2001

Diseño

Abierto
Agudo (8 semanas)
continuación (6 meses)

Abierto
8 semanas

Molécula

Olanzapina (5–20 mg/día;
media: 12,9)

Olanzapina (monoterapia
o con un ISRS)

Pacientes

Veteranos (varones):
? 11 pacientes

Torturados:
? 8 pacientes

Resultados

Tratamiento agudo: descenso
Disminución en la
significativo en las puntuaciones puntuación en la TOP-8
en el CAPS
> 50%
Tratamiento de mantenimiento: se
mantuvo la mejoría alcanzada en
la fase aguda
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Fármacos estudiados: resultados
Antiadrenérgicos
Benzodiacepinas
ADT
? Desipramina
? Amitriptilina
? Imipramina
IMAO
?

Fenelzina

EFICAZ

ISRS
NASSA
? Mirtazapina
Anticonvulsivos
? Carbamazepina
? Ácido valproico
? Lamotrigina
Antipsicóticos
? Olanzapina
? Risperidona
INEFICAZ

PROMETEDOR

Direcciones futuras
del tratamiento psicofarmacológico
?

?
?
?
?
?
?

Antagonistas adrenérgicos en el momento de la
exposición
Antagonistas del CRF
Sustancias liberadoras del neuropéptido Y
Antagonistas de la sustancia P
Facilitadores NMDA
RIMA
Agentes mixtos adrenérgicos y serotoninérgicos

Friedman, 2000
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Conclusiones
?

?

?

?

Los TEPT, en los últimos años, presentan mayor
prevalencia y nivel de impacto
Los fundamentos y hallazgos neurobiológicos
identificados afectan a varios sistemas del
organismo
La evaluación clínica y psiquiátrico-legal precisa,
cada vez más, del uso de instrumentos específicos
válidos y bien adaptados
El apoyo y la psicoeducación del sistema familiar
es muy conveniente

Conclusiones (cont.)
?

El arsenal terapéutico disponible en la actualidad,
tanto psicológico como psicofarmacológico, ha
mejorado sustancialmente el pronóstico de los
pacientes con TEPT
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TRASTORNO POR PERDIDA DE DIGNIDAD
Sara Bosch Carretero
Psicóloga, responsable del Área de Psicología de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT)

Quizás el título de esto que yo llamaría una

siguientes...las mismas decepciones, las

reflexión personal, no sea más que aquella

mismas

transformación que, a lo largo de mi

aniversarios. Sus miedos. Sus quejas. Y su

relación con las víctimas del terrorismo, ha

percepción de injusticia. Su rechazo a

ido sufriendo otro nombre ya conocido por

tener que seguir padeciendo y reclamando

todos:

que el atentado acabe de una vez, y poder

El

Trastorno

por

Estrés

Postraumático.

cerrar

imágenes,

tantas

los

heridas

mismos

como

frentes

abiertos…
Todos sabemos que existen unos criterios
diagnósticos.

Que

existe

también

un

Dice la ley que un atentado terrorista es

tratamiento farmacológico. Y que, por

aquel acto cometido y reivindicado por

descontado, los psicólogos contamos con

banda armada cuya finalidad es alterar

técnicas terapéuticas para enfrentarnos a

gravemente

él. Dejadme que repita…enfrentarnos a él.

ciudadana. Dicen ellos que no han vuelto a

Permitidme que os confiese, que desde el

recuperar la paz. Quizás nos conforme, en

primer día, hace catorce años…se me

alguna medida, pensar que el atentado

quedaban cortas las técnicas que aprendí.

terminó cuando ya no era posible morir

la

seguridad

y

la

paz

entre los escombros. Cuando ya, en lugar
Su padecimiento, sus síntomas, la continua

seguro, alguien les dijo...ya está. A partir

mezcla

victimización

de ahora, debes empezar a recuperarte.

secundaria, la carpeta llena de papeles

Pero mientras su paz y su seguridad

presente o abierta encima de la mesa, las

siguen alteradas, mientras su sistema

notificaciones de peticiones urgentes de

inmunológico

psíquico

informes

neutralizar

un

tóxica

de

clínicos,

psicométricas,

las
fracaso

pruebas
de

a

no

virus

consigue

omnipresente,

sus

mientras lo sentido y lo vivido esos

esperanzas puestas en el tiempo que todo

segundos sigue sintiéndose y viviéndose,

lo cura, las decepciones familiares, las

la realidad les dice…ya está. El atentado

imágenes, los aniversarios, los políticos y

acabó. El tiempo lo ha convertido en una

los jueces, las noticias y los atentados

circunstancia
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el

la

familiar

más

o

menos

dispuesta a hablarse.. Has vuelto. Volviste

de ganar el premio de una pensión. De

hace meses, hace años. Mientras eso

haber tenido que pedir antes ayuda para mi

sucede fuera, ellos dicen, cuando pueden,

paz, al organismo competente. Miedo

se atreven o necesitan…No,no está. No se

cuando lo hice. Miedo mientras esperé. Y

acabó. Aquí, dentro de mí, sigue viviendo

de nuevo la incertidumbre, la rabia y la

el miedo. Y me han dejado a solas con él

vergüenza del idiota que ni sabe acreditar

después de un tiempo de comprobar que

su idiotez. Y ante la parte de paz solicitada,

no sucede lo que les decía el suyo. No me

la paz denegada junto a la impotencia de

he vuelto loco. No he ido a matar a nadie.

no poder hacerlo tan simple como…de ser

No me he tirado por el balcón. No me he

humano, a ser humano; sin jerarquías, sin

muerto, y hace tiempo que incluso, como

representar a nadie, sin matar ni trabajar

con normalidad. He vuelto a trabajar. He

por interés de nada ni nadie. Sin armas, sin

dejado de contar lo que vi. Y he dejado de

bombas en un coche…sin una mesa entre

sentir y hacer muchas cosas que quizás no

tú y yo, sin correos ni copias compulsadas.

eran tan importantes. Pero he dejado lo

Júzgame de tú a tú. Yo, con lo que yo

que era en algún lugar. No consiguieron

pueda contarte y tú, con tu conciencia.

destruir mi cuerpo. Ni siquiera rasgarlo.

Pero dame tiempo. Por si tengo que correr

Pero destruyeron mi paz. Destruyeron mi

o por si tengo que explicarme. Lástima que

seguridad. No, no está. Porque ni siquiera

ni unos ni otros suelen disponer de mucho.

me dejan que, de conseguirlo, lo haga por

Unos quieren destruirme la vida y otros

mucho tiempo. No me deja la propia vida.

deciden si merezco, en verdad, algún

No me dejan los que continuamente me

honor para vivirla. Y sigo sintiendo ese

nombran sin saber cómo me llamo. No me

miedo de que mi vida, como aquél

dejan en mi trabajo, ni siquiera mi familia

segundo, está en manos de otro. Qué

que confunde síntomas con defectos y no

comparación

me deja que recupere mi paz ni siquiera el

macabro, por mi parte unir en el circuito a

propio Estado que a la vez, la garantiza.

asesinos y cuidadores. A terroristas y a

Pero me esfuerzo. Porque no padezcan los

gente

que me rodean. Y me arrepiento de mí. Me

protectores. A los buenos y a los malos.

esfuerzo en camuflar mi torpeza, mis

Qué complot sin ellos saberlo. Qué interés

pensamientos, de vez en cuando, de por

oculto en rematar lo que no sangra. Qué

qué yo me salvé. Me esfuerzo en vestirme

posibilidad de canalizar mi rabia de unos

de normal y pasar, como todos por el

contra los otros. Qué perfecta paranoia

forense.

querulante. Qué elevado rasgo en una

De

cómo

todos,

tener

que

de

más

bien.

A

sangrante.

destructores

Que

con

demostrar ante un juez y un abogado con

escala

toga

confunde,

amenazaba un trastorno de personalidad.

hábilmente, mi vergüenza con un intento

La mía, al parecer la perdí. Como perdí la

invulnerable

que

del

MMPI.

Ya

les

dije

que
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seguridad y el placer en querer y ser

olvidadiza. Torpe. Y algo que no te he

querido. Convencido muchas veces de

dicho, que quizás me contradiga...a veces

cómo van a querer a alguien que se olvida

ese ataque es para mí. Es que… tal vez

de hacerlo, que se olvida de sentirlo. Mea

me lo merezco. Con qué cara vuelvo,

culpa. Y perdí la tranquilidad ante la gente

escapado del infierno, a pedir limosna a los

que te pregunta. Ante la gente que te mira.

ángeles de la guarda. Y hay gestos, gestos

Y la confianza en quien me ayuda, porque

sutiles o claros, que se encargan de

ya no sé ni hasta dónde ni hasta cuándo.

recordármelo. Y me encojo como entonces.

Pero me esfuerzo. Porque, eso es verdad,

Y me bloqueo. Y vuelvo a ser un extraño

no estoy loco. Sólo soy distinto. Porque ya

en un lugar extraño que no le toca vivir.

no conduzco solo. Porque a pesar de la

Qué hago aquí, en la sala de un juicio, en

experiencia, soy más sensible al dolor.

la sala de espera de un psiquiatra, o ante

Porque ni quiero hablar ni entiendo que no

un funcionario que me recuerda cómo

pregunten. Y me quejo de soledad y no

funcionan

quiero ver a nadie. Y llamo y provoco a la

diciendo…perdón, se me olvidó que soy

muerte y me consumo en la percepción

normal. Que ese es el regalo. Que eso era

constante de peligro. Porque mi propio

la vida que algo dentro de mí se empeñó

pasado es un duelo patológico donde un

en salvar. Que ni soy extraordinario ni

simple recuerdo me hace llorar. Porque ya

volveré nunca a pretenderlo. Y me retiro,

no soporto una injusticia más. Y distingo la

con la rabia dormida y despierta por dentro,

semilla de la violencia más sutil y del gesto

a mortificarme por, después de sobrevivir a

más limpio. Y es que viví las dos caras del

los muertos, creer que puedo vivir mejor

ser humano: su capacidad de matar y su

que los vivos.

las

cosas.

Y

tartamudeo

capacidad de la solidaridad más absoluta.
Y las dos,…sin saber más de mí que lo

Ni digno en el infierno, ni digno ante la

justo y necesario. Quizás por eso mi miedo

puerta de los que resucitan. En la tierra de

se transforma en ataque ante la frialdad

nadie descubres que se puede vivir herido

humana. Quizás por eso, mi debilidad se

e hiriendo, mucho tiempo. El coste de la

transforma en agradecimiento. Con la

culpa…ya

misma

repartirlo.

rapidez.

Susceptibilidad.

ni

se

sabe

con

cuántos

Hiperemotividad. Y la anestesia. El reposo
emocional del guerrero. El grito. El llanto.

En tierra de nadie. En el olvido de los

El silencio. Y en trozos de vida…sí, es

extremos. Ni ya valioso para los que

cierto, vuelvo a reirme. Pero no te diría que

matan, por nunca haberlo sido; ni más

con la misma risa. No sé… Quizás perdí la

valioso para los que salvan, que salvar el

inocencia. Por segunda vez. Pero me he

símbolo de lo que represento. Ni más que

convertido en una normalidad frágil y

muesca en la pistola, ni más que medalla
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en la vitrina. O, no sé si peor…ni siquiera

terrorismo que sólo a él le pertenece. Y

un muerto más, o una víctima menos.

que además, tenga que luchar por obtener
un reconocimiento que parece que llegue a

Nadie me hizo digno en ningún homenaje.

desear. Me duele pensar que quizás nunca

Ni siquiera el de ellos, que es sólo suyo,

sea capaz de decir, con la mirada al frente,

me corresponde a mí. Y hoy, mi valor no es

y la cabeza alta: yo viví un atentado en mi

el esfuerzo no cuantificable, no es el mérito

cuerpo o en mi alma, y soy ese símbolo

de no dejar el odio por herencia, de seguir

que representa lo que todo ser humano es:

cuanto puedo y cuanto sé, haciendo como

algo que nada ni nadie le otorga o quita

todos,

valor. No soy una víctima legítima de una

simplemente,

lo

mismo

que

hacía…hoy mi valor, se traduce en el valor

violencia que no lo es.

de

de

víctima con lesiones crónicas que se

de

valoran y revisan. Soy alguien, mira bien,

secuelas permanentes invalidantes o no.

que sobrevive con esfuerzo permanente.

Esa es mi herencia de superviviente. Ese

Quizás, cuando sea eso lo que se valore,

es mi título y mi diploma. Al padecimiento.

cuando sea eso lo que también interese a

A mis fracasos como síntomas crónicos

quien

debilitantes. Soy, en el mejor de los casos,

percepción subjetiva de dignidad.

mis

lesiones.

Víctima

del

Reconocimiento

terrorismo.

Valoración

Ya no soy una

corresponda…redescubra

la

aquél con reconocimiento perpetuo de
patología cuantificable. Soy, tanto más
valorado cuanto más valor he perdido y

Dignidad:

han sabido, por mí, demostrar. Y traducido

significa “calidad de digno”. Deriva del

en dinero…tanto sufres, tanto vales. Y si es

adjetivo latino dignus, a, um, que se

sólo mi impresión…porqué después de

traduce por “valioso”. De aquí que la

cada

dignidad es la calidad de valioso de un

paso,

de

cada

ayuda

y

concesión…me siento más vulnerable y

palabra

abstracta

que

ente.

cansado. Porqué me siento más cerca de
un trastorno del que huyo. La única trampa
que

me

da

seguridad.

de

Permitidme que recupere mi rol. Que

Estocolmo con mi propio miedo. Cuesta

vuelva a hablaros la psicóloga que en un

entender

por

intento de buscar recursos terapéuticos

desprenderme de lo único que me da valor

navega entre la filosofía y la neurobiología,

en este lado, el de los buenos. Cuesta

entre la espiritualidad y el funcionamiento

entender que no se premie ni se vea mi

cerebral.

cómo

puedo

Síndrome

luchar

esfuerzo. Que no exista otro diploma que
me aleje de lo que sólo el terrorista

Tengo la impresión, clínica si queréis, de

pretendió.

no

Hacerme

Víctima

de

un

conocer

a

nadie

con

patología
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postraumática que no sienta esa pérdida

cuerpo: Lo que era antes. Lo que fue

subjetiva (como siempre es) de su propia

durante el atentado que sufrió. Lo que es

dignidad. Su miedo, su debilidad, su

ahora. Nada que ver. Y me transmite esa

vulnerabilidad,

percepción de tres seres distintos en lucha

sus

evitaciones,

sus

sobresaltos, la pérdida de capacidad para

interna.

sentir placer, su alejamiento social, la

encontrar

pérdida

palabras….ayúdame a unirme…ayúdame a

de

memoria

y

de

Y

me
la

pide…ayúdame
paz.

tú

En

a

otras

concentración…todo ello va de la mano,

encontrarme…ayúdame

según su grado, de un mismo mensaje :

fracturas en las que me han separado las

antes estaba bien. Ahora estoy mal. Antes

circunstancias…encárgate de eliminar los

me gustaba mi vida. Ahora ni siquiera me

traumas. De mi Estrés post trauma.

a

resolver

las

gusto yo. Y esa demanda que, quizás
confiriéndonos un poder supremo nos

No basta con procesar unas imágenes,

dice…devuélveme a mi lugar. Devuélveme

aunque

a mí. Yo era un ser humano distinto, ahora

desensibilizar la emoción que les genera

soy el resultado que quedó vivo de un

su exposición, sea al recuerdo de la

atentado terrorista. Y de eso que no

vivencia, sea a los estímulos que se le

imaginaba, vendría después.

asocian. Ese es en sí, toda una parte de

haya

que

hacerlo.

Ni

de

nuestro trabajo terapéutico. Y las técnicas
Quizás un objetivo terapéutico sea para mí,

están a nuestro alcance.

no sólo ayudarles a continuar. Sino,

tampoco, aunque tenga un buen lugar,

encontrar la continuación de su vida, de la

atender a las fobias. Nos enfrentamos, en

persona como protagonista de su vida, en

los trastornos crónicos, a un cuadro mixto,

el antes, el durante y el después. Es, tal

a menudo muy degenerado, donde es

vez, recomponer la fractura. Es encontrar

difícil decidir los objetivos terapéuticos. No

el denominador común que convierte en

bastan

distintas fracciones que se suman, en la

parciales que sólo contemplen la vivencia

única resultante. Un buen ejemplo, para

traumática.

que entiendan que el yo está presente y

encontramos que sigue persistiendo ese

latente en cada una de ellas. Y que es

malestar subjetivo a pesar de que puedan

nuestro

relatar sin reexperimentar, a pesar de

derecho

y

obligación

el

encontrarlo.

los

tratamientos

En

algún

No basta

psicológicos

momento

nos

haber vuelto a lugares malditos. Nos
encontramos con la lesión de la pérdida.
Con el duelo propio. Quizás la cercanía

En

mi

propio

circunstancias

mapa

distintas,

mental…tres
temporales

y

excluyentes. Tres personas en el mismo
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con la muerte produzca esos efectos. No
sé

si

innatas,

esas

reacciones

puramente

emocionales,

biológicas

de

supervivencia no sólo se traducen en la

en los genes. De reconocer que no hay

explosión de neurotransmisores que no

emociones indignas en dirigirse hacia el

siempre recuperan su propia paz. Tal vez,

bien.

el

nuestra

indignos en la voluntad de salvar la vida.

vulnerabilidad, de la ausencia total de

Que el miedo y la torpeza del movimiento

nuestro codiciado control…se transforme

forman parte de mí igual que los tuve al

en una verdad difícil de asumir. Peligrosa

aprender a andar, igual que cuando me

la sobreprotección entonces. Y tanto más

enfrenté y gané al miedo a la noche. Y

peligrosas las solidaridades que reducen la

habrá que entender, que cuando un ser

autonomía. Me apunta la experiencia que,

humano nace, no le hace indigno el

aquellas

que

cuidado de los que le quieren, ni tener

pronto siguieron siendo ellos, las que

pesadillas, ni saberse débil e inseguro, ni

pudieron decidir algo, segundos después

llorar, ni sobresaltarse. Y recordar que al

del impacto, las que decidieron vivir y se

crecer,…para crecer con dignidad, poco a

defendieron, fuera en la forma que fuera,

poco, como parte de un proceso que todos

las que contribuyeron con voluntad propia

sabemos..nos

recién nacida a ayudar a otros, o a salvar a

autonomía: de saber progresivamente lo

sus seres queridos, ignorantes de su

que soy, de reconocerme y saber qué

drama, del dolor de no volver con ellos

quiero. Llamadle casualidad, pero esta es

…tienen mejor pronóstico. Las que no se

una

resignaron

con

humana que leí. Y nos enfrentamos al

y

difícil trabajo de un adulto recién nacido,

puro

conocimiento

personas

emociones

y

se

que

de

actuaron,

comportaron
legítimas

Que

de

las

no

hay

comportamientos

enseñan

definiciones

y

de

procuran

dignidad

reconocibles…tienen mejor pronóstico.

que integrado con lo bueno y con lo malo

Y no porque actuaran como le es propio a

que tiene el pertenecer a un mundo adulto

ningún héroe, sino como le corresponde a

como él…. ha vuelto a nacer. Algunos,

un ser humano. Y tengo que deciros que

muchos,

no siempre ni siquiera ellos lo saben.

muchos niños sin medalla cuando del

Y eso, es un reto a nuestro trabajo.

tartamudeo pasan a hablar con fluidez.

Procesar un trauma no es el resultado,

Pero otros,..vuelven a un mundo que

para mí, de la desensibilización de una

espera que vuelva el mismo que fue. El

exposición mental prolongada. Es, después

que trabajaba. El que decidía cosas en

de la supervivencia ante las puertas de la

casa. El que tenía amigos y aficiones. El

realidad de la muerte, volver a caminar por

que era capaz de leer porque ha leido bien

las mismas fases del inicio de la vida: de

durante muchos años. El que era capaz de

entender lo que soy, de reconocerme y

conversar y de ir sólo al médico. De

de saber qué quiero. De entender otros

conducir, de quedarse solo…Y disculpan

mecanismos de mi control, que duermen

que no vuelva ese. Lo ha pasado mal.

saben

hacerlo

solos.

Como
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Y todos un poco o mucho con él. Y sí,

Dónde se perdió la dignidad que antes

quizás la mayoría, recuerdan lo aprendido

tenía?,

en algún momento de su vida y cogen de

reconocerse y decidir lo que quería?. En

nuevo las riendas después de los síntomas

qué parte de su relato del atentado que nos

agudos de un niño aterrorizado que poco a

cautiva en la consulta seremos capaces de

poco, vuelve a sonreír. Pero otros, no se

descubrirlo y ayudarle a aprender de nuevo

acuerdan de lo que es crecer de nuevo.

desde él? En qué parte del circuito en el

Y cronifican lo que no pueden resolver

que como Víctima del terrorismo perdió su

solos. Perdidos los recursos que tuvo

libertad y su credibilidad?. No hay vivencia,

durante años, cristaliza la indefensión y

ni burocracia donde no tengamos un

esperanzado en los cuidadores, padece el

trabajo que hacer.

dónde

dejó

de

conocerse,

segundo trauma de su abandono. No es
fácil renacer sintiendo terror. No es fácil

Curiosamente, ellos hablan continuamente

unir las obligaciones del adulto con los

de Dignidad. Reclamándola fuera detrás de

derechos de un niño. No cuando nadie,

las ofertas de ayuda que se ensalzan en

porque no se ve, sabe que eso sucede.

nombre de las víctimas pero no en el suyo,

Los hombres y las mujeres que no pueden

pero no para cientos de nombres y

crecer de nuevo, no tienen maestros ni

circunstancias que no han alcanzado el

sociedad

privilegio . Dejando el control externo a lo

que

aguante

emocional

demasiado

síntomas.

Y

inmadurez

tiempo.

Tienen

que ayudarles. De un control externo

que

anunciado, ausente o insuficiente. Más

confeccionan y se amparan en los criterios

trabajo para nosotros en ese volver a

diagnósticos se lo dejamos claro. Tu niño

aprender a desprenderse lo justo de los

miedoso y desamparado tiene de uno a

cuidadores y a alcanzar la autonomía sin

tres meses para crecer.

menospreciar

y

allá…nosotros,

que siempre fue suyo porque alguien tiene

los

profesionales,

más

su

todos

los

su

derecho.

Ni

una

administración, ni un terrorista, tiene el
Y el hombre indigno de serlo se refugia, o

poder de otorgar o destruir su dignidad.

te confiesa su vergüenza por no ser el
adulto competente capaz de hacer su

No puede menos que llamarme la atención

trabajo. Capaz de sentir deseo. Capaz de

lo que reflejan estudios de pacientes

volver a entrar en un hospital. Y el adulto

críticos en los que se ha explorado su

devaluado….a nivel de un niño que no

percepción

toca, quizás asentiría a esta otra definición

instrumentos con experiencia contrastable,

de pérdida de dignidad que ahora os

en escalas subjetivas expresan: deseo de

transmito: Rebajar el valor para obtener

morir, rechazo a su propia apariencia,

algo inferior a lo que se merece.

ausencia de perspectivas vitales, ansiedad,
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de

dignidad.

A

pesar

de

depresión, desesperanza, miedo intenso,

Recuperar la dignidad: procurarse al ser

sentimiento de carga para los demás,

humano que se conozca y se quiera de

percepción

de

injusticia,

nuevo.

persistente

de

calidad

insatisfacción
de

vida

y

sentimientos de degradación y vergüenza.

A pesar de un atentado terrorista. Antes,
durante y después de él.

Demasiadas veces he oído esas palabras y
otras tantas las he hecho reflejar en

Honorabilidad. Consideración, Respeto y

informes psicológicos con diagnóstico de

Autoestima.

PTSD.
Quizás nos digan :
Y de repente, porque las víctimas del
terrorismo me dieron la pista al reclamar
tantas veces lo mismo, entiendo lo que me

Muéstrame lo que hice bien, lo que hizo el
ser humano que soy

están diciendo.
Considera mis necesidades, mi tiempo y
Y busqué en esa palabra, el propio el

mis circunstancias para reconstruirme de

objetivo

nuevo

del

tratamiento,

por

ver

si

coincidía. En un repaso a los derechos
humanos encontré:

Respeta mi credibilidad

Ambición de Dignidad . : Contracara de

No me quieras como un ser extraordinario

la resignación y del “NO SE PUEDE”,

si cuando me acerco a ti, No voy a

como autovaloración, como deseo de

encontrarte.

justicia, como autoestima

y como

salida a la encerrona trágica en la que
los

poderosos

nos

Y el que quiera escuchar que escuche.

quieren

circunscribir.

No antes de escucharles a ellos.

En las palabras que hablan de la pérdida,
siento que se reflejan los síntomas. En las
que hablan de ambición…escucho su
demanda.

Y en estas, nuevas y por último, que me
han hecho reflexionar:
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DEDICADA A LOS CANDIDATOS DE LA GUERRA Y A QUIENES LES JALEAN
Y APOYAN...
Pilar Manjón
Presidenta de la Asociación 11-M Afectados Terrorismo

Para los violentos, para los fascistas,
para los cortos de ideas,
para los largos de lengua,
para los de bigote,
para los de las guerras,
para los de las torturas en Guantánamo,
para los que no encontraron las armas de destrucción masiva,
para los que no sabían ni que existían,
para los que nos mintieron entonces,
para los que nos mienten ahora.
Para los amigos del ex presidente del Gobierno,
para los amigos del ex ministro del Interior,
para los amigos de Bush,
para los que si pierden unas elecciones se enfadan,
para los que se enfadan aunque no pierdan las elecciones,
para los que bendicen los bombardeos,
para los que ladran cuando hablan,
para los que hablan cuando rebuznan.
Para los que se tambalean cuando no están en el poder,
para los que necesitan estar en el poder para no tambalearse,
para todos los que justifican todo con el terrorismo,
para todos los que ahora todo lo justifica el terrorismo,
para los que me insultan,
para los que me injurian,
para los que me calumnian,
para los que amenazan,
para todos ellos, y en mi nombre,
mi desprecio más despreciable".
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RESEÑA DEL LIBRO “AFRONTANDO LA VIDA, ESPERANDO LA MUERTE”
Ferran Lorente

Frecuentemente me he referido a la necesidad

para construir sus reflexiones, las cuales a

de que los psicólogos emergencistas, hijos de

buen seguro influirán las nuestras.

un período socio-histórico hedonista que oculta
la inevitabilidad de la muerte bajo mil velos,
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pasemos un largo periodo de reflexión en torno

ESPERANDO LA MUERTE”

a nuestras concepciones personales sobre la
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muerte y el morir, antes de empezar nuestro
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trabajo.
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