Núm.
12Vol1

Br
e
v
ehi
s
t
or
i
adel
as
oc
i
e
da
dpe
r
ua
na
deps
i
c
ol
og
í
ae
ne
me
r
g
e
nc
i
a
syde
s
a
s
t
r
e
s

Año2013

Rev
i
s
t
as
emes
t
r
aldel
a
ps
i
c
ol
ogi
adel
asemer
genc
i
as
yl
ai
nt
er
v
enc
i
ónenc
r
i
s
i
s

I
nt
e
r
v
e
nc
i
ónps
i
c
ol
óg
i
c
aani
ñosy
ni
ña
sa
f
e
c
t
a
dospore
l
“
hua
y
c
o”e
n
c
hos
i
c
a

Vi
ol
e
t
aE
g
oAg
ui
r
r
eMa
dr
i
d,
Al
e
j
a
ndr
aP
a
l
a
c
i
os
Ba
nc
he
r
o,
Ce
s
a
rAndr
a
de
Al
mona
c
i
d,
Di
e
g
oJ
a
r
aCa
r
pi
o,
Che
r
aMe
s
s
a
S
a
nc
he
z

S
t
r
e
s
spos
t
r
a
umac
o:
r
e
a
l
i
da
do
mi
t
o?(
L
osVe
t
e
r
a
nosdeGue
r
r
ade
Ma
l
v
i
na
s
)
E
nr
i
queS
t
e
i
n

L
ar
e
s
i
l
i
e
nc
i
ayl
a
sv
í
cma
sdede
s
a
s
t
r
e
s
Móni
c
aGa
r
c
í
aRe
ne
do,
Ros
aMa
t
e
uP
é
r
e
z
,
Ra
que
l
F
l
or
e
sBui
l
syJ
os
éMa
nue
l
Gi
l

Re
s
e
ñade
l
l
i
br
o"
a
t
e
nc
i
ónps
i
c
os
oc
i
a
l
e
ne
me
r
g
e
nc
i
a
s
.
E
v
a
l
ua
c
i
óneI
nt
e
r
v
e
nc
i
óne
nS
i
t
ua
c
i
one
sCr
íc
a
s"
de
T
e
r
e
s
aP
a
c
he
c
oe
ta
l
.
F
e
r
r
a
nL
or
e
nt
e

I
SSN:
16984099

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 psicológica, la gestión del estrés en situación crítica y en particular al trabajo que prestan en
este campo los profesionales de la psicología, las consecuencias y efectos de los incidentes traumáticos
sobre la población afectada y los profesionales que intervienen en ellos, así como las técnicas usadas para su
mitigación o abordaje.
Acogemos también trabajos que contienen elementos comunes o fronterizos con la teoría y la práctica de la
intervención psicológica en emergencias.

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

Cubierta
Maqueta de una intervención.
Foto: Ricardo Delgado

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.

Dirección
Ferran Lorente i Gironella.
1felogi@gmail.com
Psicólogo consultor de emergencias.

Consejo de redacción
Dr. Luis de Nicolás y Martínez.
Doctor en Psicología
Catedrático de la Universidad de Deusto.
Jordi Vilamitjana i Pujol
Filólogo, periodista y escritor especializado en emergencias
Diari de Girona.
Agusti Ruiz i Caballero
Médico de emergencias. Especializado en medicina hiperbárica.
Director Gerente de l' Institut d'Estudis Mèdics (IEM)
Josep Garre i Olmo
Psicólogo y epidemiólogo
Hospital de Sta. Caterina. Girona
Fernando A. Muñoz Prieto
Psicólogo
Director de IPSE-Intervención Psicológica Especializada

Contacto
info@cuadernosdecrisis.com
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Editorial
Esta crisis esta resultando especialmente cruel y dañina con las personas. Aumentan las depresiones, en
consecuencia las autolisis, a menudo reactivas a las circunstancias asociadas a la crisis; cierres de empresas,
despidos, deshaucios...
En este contexto muchos profesionales de la psicología se preguntan, y nos preguntamos, por el papel que
jugamos en él.
Un colega me comentaba, frente a una taza de café, por lo tanto a su posición no podemos pedirle el rigor
de un análisis, era más bien una pregunta a si mismo; que papel jugábamos los psicólogos en este
desconcierto, si no estabamos intentando poner pedazos a una situación irresoluble, a una sociedad que
estalla por sus costuras. Que las catástrofes vienen a nosotros, que la sociedad toda vive en estado de
emergencia.
Más allá del fatalismo de este colega, pienso que nuestra sociedad, como tal,

cuenta por fortuna con

abundantes recursos de afrontamiento, otra cosa es el nivel individual, y en este los psicólogos tenemos un
importante papel a desarrollar, proporcionar recursos y estrategias de afrontamiento, acompañar, facilitar, y
por encima de todo escuchar....

Ferran Lorente Gironella

Breve historia de la sociedad peruana de psicología
en emergencias y desastres

Antecedentes

Ediciones:

•

Socios fundadores 15 psicologos

•

Fundacion 1995

•

Colegio de ps. Reconoce

a la spped

1998
•

Cuadernos de crisis
1. Numero 8 volumen 1 -2009
a) Vivencia ante el terremoto (autor : cesar
andrade almonacid).

Evaluacion de incorporacion a bomberos
volumtarios del peru departamental de

b) Lesiones apredidas: terremoto del sur del
peru 15 de agosto 2007 intervencion

lima 2000 / 2001

psicologica

santiago

valero

alamo).

Desastres naturales : terremotos, maremotos,
imnudaciones, actividad volcanica, deslizamiento

(autor

c) Intervencion psicologia de la sociedad
peruana de psicologia en emergencias y

de tierras, aluviones

desastres: terremoto de ica 15 de agosto
2007

Terremotos
•

Terremoto de nazca 1996

•

Terremoto arequipa moquegua y tacna
2001

•

Intervencion y apoyo psicologico en el
Apoyo de la sociedad en haiti 2010

•

cesar

andrade

2. Numero 8 volumen 1 2010
a) Guia para la prevencion y autoayuda
psicosocial ante la epidemia por inflencia
humana (autor : santiago valero alamo).
b) Ayuda humanitaria algo mas que donar
cosas (autor : santiago valero alamo).

Incendio de mes redonda 2001 centro
de lima (lima peru)

•

ego-aguirre

almonacid)

Incendios
•

violeta

madrid /

terremoto ica 2007
•

(autores:

Incendio de la discotea utopia 2003

Reconocientos de:

distrito de surco lima (lima peru)

•

Colegio de psicologos del peru

Accidente aereo en la selva 2005.

•

Ministerio de salud del peru

Aereolinea lam peru

•

Colegio oficial de psicologos de madrid

•

Universidad de malaga

Eventos académicos
Ii congreso y iii encuentros latino americano y del
caribe de psicologia en emergencias y desastres
2011

Convenio celebrados en españa:
Gestion del delgado en españa desde el año

2003 hasta la fecha

en emergencias y desastres, reconocida desde
1998 por el colegio de psicólogos del perú, así

Colegio oficial de psicologos de madrid

mismo cave reconocer los importantes aportes

(c.o.p.m)

que se vienen realizando desde la sociedad

Intervencion psicologica especializada

chilena de psicología en emergencias y desastres

(ipse)

y desde la sociedad argentina de psicología en

•

Universidad de malaga (uma)

emergencias

•

Consejo general de colegios oficiales de

ecuatoriana para la recuperación emocional, así

psicologolos de españa

como de los esfuerzos de la red latino

•

•

•
La

y

desastres,

la

fundación

Psicofundacion, proyecto ripe.
sociedad

peruana

de

psicología

Americana

en

del

caribe

en

psicología

en

emergencias y desastres, que integra los aportes

emergencias y desastres inscrita en los registros

de los psicólogos brasileños y cubanos y que

públicos de lima -perú con n° de partida
11566081 y reconocida por el

y

desde el 2007 viene organizando los aportes de

colegio de

todas estas instituciones y es precisamente en

psicólogos del perú e integrante de la federación

cumplimiento a lo dispuesto por la junta directiva

latino americana de psicología de emergencias y

de

desastres.

esta red que el 2011 la ciudad de lima –

“ciudad de los reyes”

llamada así por su

majestuosidad belleza que llego a alcanzar desde
En nuestro continente nos cabe el privilegio de

los tiempos en que fuera la sede de la colonia

ser la cuna de difusión y promoción de esta

española, heredera de un pasado milenario que

nueva rama de la psicología contemporánea por

ha marcado una gran parte de la historia del

intermedio de la sociedad peruana de psicología

perú y del continente.

Carreras de psicología por región y ciudades donde se imparte

Región

Ciudad

Universidad
de origen

Filial

Total

1. Lima

1. Lima

15

1

16

2. Libertad

2. Trujillo

4

1

5

3. Lambayeque

3. Chiclayo

3

2

5

4. Piura

4. Piura

0

1

1

5. Cajamarca

5. Cajamarca

1

1

2

6. Ancash

6. Chimbote

2

0

2

7. Huaraz

0

1

1

7. Huánuco

8. Huánuco

1

0

1

8. Loreto

9. Iquitos

1

0

1

9. Cuzco

10. Cuzco

1

0

1

10. Arequipa

11. Arequipa

2

0

2

11. Junín

12. Huancayo

1

1

2

12. San martín

13. Tarapoto

0

1

1

13. Ica

14. Ica

0

1

1

15. Chincha

1

0

1

32

10

Total

42

Intervención psicológica a niños y niñas afectados
por el “huayco” en chosica

SOCIEDAD PERUANA DE PSICOLOGÍA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES
“SPPED”
Violeta Ego-Aguirre Madrid, Alejandra Palacios Banchero, Cesar Andrade
Almonacid, Diego Jara Carpio, Chera Messa Sanchez1

Resumen

representantes,

docentes

y

personal

una

administrativo). Los resultados de la escala

población de 190 niños y niñas de 5 a 13 años de

señalan presencia de síntomas de estrés agudo

edad, alumnos de educación inicial y primaria (1°

en

a 6° gado) de una escuela estatal afectada por el

psicológica en los niños y niñas, ha facilitado la

“Huayco” de Chosica. La intervención se realiza

descarga emocional necesaria, para el proceso de

en tres etapas: 1° Exploración: Se selecciona una

recuperación

muestra al azar, de 84 niños y niñas cursantes

sencillas para el manejo de emociones y alivio de

del 3° a 6° grado de educación primaria y se les

las tensiones. Ha permitido que los adultos

aplica una escala de síntomas de estrés agudo.

comprendan las reacciones de los niños y niñas y

2° Intervención niños/as: Se aplican métodos y

sus

técnicas

traumática.

Intervención

psicológica

especializadas

realizada

en

a

psicología

de

la

población

propias

y

infantil.

el

La

aprendizaje

reacciones
Asimismo,

ante
se

ha

intervención

de

una

técnicas

situación

facilitado

la

emergencias y desastres a toda la población

capacitación del docente en técnicas de manejo

estudiantil víctimas de la experiencia traumática y

de situaciones adversas.

asisten en esas fechas y en presencia del
docente del grado respectivo. 3° Intervención
adultos: Se aplican primeros auxilios psicológicos

Palabras Clave: Experiencia Traumática, Estrés

y se distribuye material informativo, a miembros

Agudo,

de

Emocional, Recuperación.

1

la

comunidad

educativa

(padres

y/o

Intervención

Psicológica,

Psicólogos Emergencistas. Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres. titaego@speedy.com.pe

Descarga

Introducción

(Fuente: América Noticias y Panamericana TV).

El día jueves 5 de Abril del 2012, a las 5 de la

El Distrito de Lurigancho-Chosica, pertenece a la

tarde, los habitantes de la ciudad de Chosica,

Provincia de Lima, Perú y está situado en la

vivieron la experiencia traumática de un fuerte

cuenca media del río Rímac, en la zona oriental

huayco , que dejó como víctimas 2 muertos, 320

de la Provincia. Limita al sur con los distritos

heridos y una gran cantidad de personas

limeños de Chaclacayo y Ate, y al oeste con el

afectadas.

Distrito de San Juan de Lurigancho. Al norte y al
este limita con la Provincia de Huarochirí

Las fuertes lluvias provocaron el desprendimiento

(Fuente: Wikipedia).

de rocas y piedras y como consecuencia, varias
viviendas quedaron sepultadas, otras destruidas

A solo 55 kilómetros de Lima Metropolitana,

o inundadas. Diversas edificaciones quedaron

Chosica es una ciudad dormitorio para muchas

afectadas (escuelas, la Universidad de la Cantuta

personas que trabajan en la Capital. Es sede de

y el Club Regatas Lima). La Línea Férrea y la

varios colegios, institutos y universidades, así

Carretera Central, que conecta a Lima con varias

como de centros de rehabilitación. Es también

ciudades

lugar de recreación y esparcimiento, sede de

importantes

del

interior

del

país,

quedaron bloqueadas, quedando interrumpido el

varios

tránsito de vehículos y personas, por varias horas

esparcimiento.

Fuente: Diario El Comercio

Fuente: Diario La República

clubes

campestres

y

centros

Fuente: El Búho. com.

Fuente Google

de

La

Sociedad

Peruana

en

el control y participar el acontecimiento adverso,

Emergencias y Desastres -con Personería Jurídica

recuperar y activamente en su recuperación.

numero 11566081 y reconocida por el Colegio de

Asimismo, detectar aquellos casos de niños y

Psicólogos

niñas

del

profesionales

de

Psicología

Perú-esta

psicólogos,

integrada
especialistas

por
en

que

podrían

requerir

de

asistencia

especializada.

Psicología de las Emergencias y los Desastres
masivos; con una experiencia de intervención en

El día 11 de Abril, se inspeccionan la zona

niños niñas, adolescentes, adultos y adulto

desvastada y se efectúan coordinaciones con

mayor, que data desde el año 1998, habiendo

representantes del Centro de Operaciones de

intervenido

Emergencia (COE), la Dirección de Salud (DISA)

en

múltiples

eventos

adversos

inundaciones, incendios, accidentes aéreos y

de la zona.

terrestres), en el territorio peruano y en el
extranjero. Asimismo, participa en simulacros de

El 12 de Abril, psicólogos, representantes de

desastres continuas capacitaciones a psicólogos,

SPPED, se reúnen con autoridades de la Unidad

estudiantes de psicología, funcionarios públicos y

de Gestión Educativa (UGEL) 06, con la finalidad

a la población en general. Está asociada,

de

además, a la red de psicología de emergencias y

coordinaciones

desastres Latinoamericana, del Caribe y España,

intervención se realice en el alumnado de las

con los que comparte experiencias, información y

escuelas ubicadas en la zona de desastre.

recabar

información

y

respectivas

realizar

para

las

que

la

lecciones aprendidas.
Asimismo, se efectúan llamadas telefónicas a
directores

Cronograma

de

actividades

de

diversos

centros

educativos,

solicitándoles determinados datos, necesarios
para realizar la intervención, entre otros: número

realizadas por SPPED

de alumnos, número de personal docente,
En alianza estratégica con la ONG “Save the
Children”-Suecia y la Sociedad Peruana de
Psicología

en

Emergencias

y

Desastres,

preocupados por los efectos del Huayco, en la
salud piscosocial de los niños niñas expuestos(as)
a este evento, coordinan acciones para intervenir
psicológicamente a una población infantil en un
centro educativo de la zona afectada.
El objetivo, es lograr que niños - niñas y los
responsables de su educación y cuidado, puedan
actuar como grupo de apoyo e incorporar a sus
vidas, conocimientos y técnicas que les permita
sobreponerse y superar con prontitud

dirección

y

ubicación,

número

de

niños

afectados.
En

base

a

la

información

recabada,

se

confecciona una lista de Centros Educativos que
colaboraron, proporcionando algunos o todos los
datos que se requerían para la intervención.
De estas Instituciones Educativas, se selecciona
al Centro Educativo 1194 - “Ferrocarril”, por ser
el Centro que proporciona toda la información
solicitada,

así

como

las

facilidades

que

permitieron realizar la labor de intervención
psicológica.

El Centro Educativo “Ferrocarril”, está situado en

algunas técnicas de manejo de emociones.

el Jr. Bolívar S/N, Chosica. Es una escuela estatal,
de estructura moderna, ubicada en la zona

Como material de trabajo, se utiliza lápiz, colores,

afectada. Tiene una población de 233 alumnos

crayolas,

de uno y otro sexo, entre los 5 y 13 años de

papelógrafo, cartulinas, plumones de diferentes

edad, en los niveles de educación Inicial (5 años)

colores

y Primaria (1° a 6° grado). La plana docente y

conteniendo dicho material y otros.

tarjadores,
y

grosor,

borradores,

títeres

en

2

papel,
mochilas

administrativa la integran 14 personas.
Como material informativo, se proporciona a toda
Aproximadamente el 16% de los alumnos han

la comunidad educativa

sido afectados directamente, pues perdieron su

docentes,

casa y actualmente viven albergados. Del resto

representantes), guías impresas dirigidas tanto

del alumnado hay un número importante que

para adultos, como para niños. Estas Guías,

perdieron algunos enseres, prendas y objetos

confeccionadas por SPPED, tienen como objeto

debido a la inundación o daño menor de la

informar a la población sobre síntomas y

vivienda, siendo la mayoría víctimas presenciales

conductas esperadas en las personas, después

del evento.

de un evento traumático; “Reacción de los
Adultos

personal

frente

presente

(alumnos,

administrativo,

a

padres

los

y

Desastres”,

A objeto de detectar manifestaciones de estrés

“Recomendaciones para ayudar a los Afectados”,

agudo en el alumnado y, diseñar la labor in situ,

“Reacciones de los Niños y Niñas frente a los

se selecciona una muestra de 84 niños y niñas,

Desastres”, “Consejos para los Padres”

cursantes del 3° al 6° grado de educación
primaria y se procede a aplicarles una escala de
síntomas

de

estrés

agudo

y

/o

estrés

Labor de intervención psicológica

postraumático. El trabajo de intervención lo
realizan cuatro psicólogos (miembros de SPPED),
especialistas en niños víctimas de emergencias y
desastres, durante 3 días, en el local del Centro
Educativo arriba mencionado. Se aplica a toda la
población estudiantil asistente para esas fechas y
en

presencia

respectivo.

de

cada

Asimismo,

docente

se

hizo

del

grado

extensiva

la

intervención de padres o representantes de los
alumnos previamente invitados a la actividad.
Se aplica Primeros Auxilios Psicológicos (colectiva
e

individualmente),

al

personal

docente,

administrativo y a padres o representantes de los
alumnos,

empleando

técnicas

de

apoyo

emocional e información y capacitación en

Introducción
Las reacciones que manifiestan las personas
frente a las emergencias o desastres, son
reacciones

esperadas

frente

a

eventos

inesperados. Ante estos eventos, los seres
humanos respondemos con una variedad de
reacciones

emocionales

y

conductuales,

diferentes en cada individuo; pues esto depende
en conjunto, de su personalidad, del grupo de
pertenencia, la sociedad y la cultura en la que se
desarrolla. Lo importante es que una vez
experimentada

la

situación

traumática,

las

personas requieren del apoyo psicológico y social
necesario,

para

sobreponerse

y

superar

la

situación, recuperar con prontitud el control de
sus propias vidas y participar activamente en su

Participantes:

proceso de recuperación.
194 niños y niñas de edades comprendidas entre
La población infantil, por lo general la menos
atendida en el aspecto emocional, es la más
vulnerable. Niñas y niños de toda edad, pueden
presentar reacciones al estrés post trauma, que
se manifiesta en síntomas físicos, emocionales y
conductuales;

manifestaciones

que

no

no

está

adecuadamente

informado

Centro Educativo 1194 -Ferrocarril, cursando los
niveles de educación Inicial y Primaria (del 1° al
6 grado), que estuvieron asistiendo por esas
fechas al Centro Educativo.

son

comprendidas o malinterpretadas por el adulto
que

los 5 y 13 años de edad, alumnos regulares del

o

capacitado.

Miembros de la comunidad educativa: docentes
de cada aula, personal administrativo y padres o
representantes,

que

se

presentaron

para

participar en la actividad.
Por

este

motivo,

emergencistas

el

procura

equipo
la

de

psicólogos

participación

de

Procedimiento:

docentes y padres o representantes de los niños
y niñas, por ser las personas más cercanas a
ellos.

1. Se realiza una reunión con autoridades y
personal

docente

del

sobre

las

informarles

Centro

para

actividades

a

Esta estrategia permite, que el adulto se informe

realizar,

y comprenda las reacciones emocionales y de

respectivas y motivarlos a que participen

comportamiento que pueden presentar niños y

activamente.

niñas – y ellos mismos, que son “normales” o

hacer

las

coordinaciones

2. Como actividad previa a la intervención

“anormal”.

en cada aula, al grupo de niños y niñas

Asimismo, permite la descarga emocional y el

de tercero a sexto grado de primaria se

aprendizaje de algunas técnicas que ayudan al

les explica que se les va a aplicar un

adulto a afrontar el acontecimiento y a estar en

cuestionario,

disposición de apoyar al niño y niña en el proceso

reconocer sus reacciones ante este

esperadas,

de

ante

una

recuperación

y

situaciòn

superación

emocional,

constituyéndose así, en un grupo de apoyo
familiar y comunitario, que facilita este proceso.
Los participantes además, con la experiencia
aprendida, estarán en capacidad de actuar y
promover la importancia del apoyo psicológico y
la

prevención,

en

comunidad afectada.

otros

miembros

de

la

evento

que

los

traumático.

La

ayudará
selección

a
de

alumnos de estos grados, se
3. La Escala de Manifestaciones de Estrés
(Anexo 4), se aplica a un total de 84
niños de uno y otro sexo, de edades
comprendidas entre los 8 y 13 años. El
procedimiento es el siguiente: Una vez
repartida la Escala, el psicólogo lee y
explica, utilizando un lenguaje adecuado
a la edad del niño, el contenido de cada
uno

Método

de

los

individualmente,

ítems.
van

Los

niños,

respondiendo,

colocando una cruz, en el espacio

persona cercana, que le proporciona

correspondiente,

están

confianza.

están

permite el acompañamiento del niño y

experimentando (NO), la manifestación

niña en el proceso de recuperación, sino

de estrés que evalúa ese reactivo en

que además, capacita al docente en

particular. El procedimiento es igual con

algunas técnicas para el manejo de

cada uno de los 17 ítems de la Escala.

manifestaciones

experimentando

si
(SI)

ó

no

Esta

estrategia

de

no

solo

estrés.

6. Se inicia el trabajo con la presentación y
explicación del por qué de nuestra
presencia, mediante técnicas lúdicas y
dinámicas.

El

objetivo

es

generar

confianza y alentar a que el niño/a
participe en las actividades.

4. Para realizar la intervención se les
solicita que los grupos no sean mayores
de 25 alumnos, pudiéndose dividir un
aula en dos grupos, haciendo un total
194 alumnos (83% de la población
estudiantil), repartidos en 10 grupos con
el

acompañamiento

docente

de

del

respectivo
aula.

7.

Durante el proceso de intervención se
trabaja con los niños y las niñas,en
forma grupal, aplicándoles diferentes
técnicas especializadas, propias para
niños -niñas. Las sesiones tienen una
duración

aproximada

de

2

horas,

dependiendo de la afectación del grupo.

Docente como observador del proceso

5. La intervención psicológica la realizan
dos psicólogos emergencistas por aula,
con la presencia del docente, quien
actúa como observador del proceso y
apoyo del niño y niña, pues es la

8. Una vez culminada la intervención con
los niños y niñas, se trabaja con los

adultos. Se aplica técnicas de auxilio
psicológico

y

se

les

proporciona

información para poder reconocer los
síntomas de estrés que
puedan

presentarse

experiencia

luego

traumática.

de

una

Recibieron

orientación individual, en los casos que
lo solicitaron o en los que se observó
que

realmente

se

necesitaba.
3. Técnica de dibujo: El dibujo es un medio
que le permite al niño/a expresar sus
emociones.
solicitarle

La
al

técnica

niño/a

consiste

que

dibuje

en
la

situación que más lo afectó durante el
evento. Se les entrega hojas de papel en
blanco, colores o crayolas (dependiendo
del grado) y se solicita que dibujen lo
que más le molestó del huayco. Al
terminar la actividad, se les pregunta:
¿Qué piensas sobre lo que ha sucedido?
La técnica permite que el niño exprese lo
que siente, mientras el psicólogo lo
Técnicas Empleadas:

acompaña en la comprensión de sus

1. Estrategias de intervención psicológica
en

niños

víctimas

de

eventos

miedos y angustias y lo orienta en el
manejo de sus emociones.

traumáticos. Consistente en actividades
lúdicas y dinámicas adaptadas según la
edad del niño.

Con esta técnica se han obtenido 194 dibujos
2. Desmovilización psicológica. Tiene por
objeto, alentar a que el niño/a se exprese
y comprenda sus reacciones. Empleo de
dinámicas y estrategias propias para
niños/as.

realizados por los niños/as
(copia reducida de algunas muestras -Anexo 6).
4. Expresión verbal de las emociones. Se
aplican técnicas y dinámicas que facilitan
la expresión verbal de las emociones. Se

les

explica

que

su

malestar

y

comunidad

educativa:
a

Información

sensaciones, son las esperadas en

dirigida

docentes,

personal

“personas normales” ante un “evento

administrativo, padres y representantes

anormal”. Se proporciona explicación y

de los alumnos, sobre síntomas de

orientación.

estrés agudo y estrés postraumático.
Asimismo, seorienta a los adultos en
forma colectiva e individual, sobre el
manejo de manifestaciones de estos
síntomas de estrés en los niños y niñas.

5. Motivación hacia la búsqueda de su
propia

recuperación.

Aplicación

de

técnicas y estrategias que alientan al
niño a que exprese lo que siente
después de la actividad realizada y

7.

Entrega

de

cartillas
por

informativas,

proponga alternativas para participar

confeccionadas

SPPED,

sobre

activamente en su recuperación (planes

conductas probables (normales) que

para el presente y futuro).

pueden presentar los niños y adultos en
un evento traumático: “Reacciones de
los Niños y Niñas frente a los Desastres”,
“Consejos para los Padres”, “Reacciòn
de

los

Adultos

frente

Desastres”,“Recomendaciones

a

los
para

ayudar a los Afectados” (Anexos 2 y 3).

6. Información y orientación dirigida a la

8. Análisis de los dibujos realizados por los
niños, durante la intervención psicológica

(impresión general). Los dibujos de niños
y niñas reflejan el impacto que el huayco
causó en ellos. Se observan dibujos de
nubes, lluvia, piedras cayendo, casas
destruidas, personas, animales, cosas
que se las lleva el río. Son dibujos que
proyectan caos y confusión ante un
evento que muchos de estos niños
explican

como

algo

sobrenatural

o

proveniente de fuerzas desconocidas,
así como también castigo divino.
Esta técnica ha permitido que el niño/a
exteriorice

sus

emociones

y

pueda

relatar el evento, tal como lo ha percibido
y así comprender mejor su situación
actual.
Muestra en miniatura, de algunos
dibujos realizados por niños y niñas:

•

Culpa: “El huayco es un castigo de
Dios”, “porque me porto mal”, “porque no
hacía caso de lo que me decía mi
mamá”, “porque hay mucha gente mala
que roba, mata, hacen daño y son
drogadictos y borrachos” (Culpa)

•

Negación: Algunos niños, se reían y
hacía el siguiente comentario, cuando se
hablaba del huayco: “yo no tengo miedo,
a mi no me pasa nada” (Negaciòn)

•

Narración reiterada de la experiencia y
pensamientos recurrentes: Narra su
experiencia de cómo vieron la lluvia, las
piedras cayendo, el agua entrando por el
techo y saliendo por la puerta, el lodo
arrasando con las casas. Una niña
refiere que estaba sola en su casa y que
el huayco casi se la lleva, pero que en
ese momento llegó su mamá y la salvó.
“Cuando mi casa se estaba llenando, por
la pista y las escaleras salía el agua, y
piedras, mi tía y mi primita se cayeron a
un hueco y salieron por otro lado”.

•

Pensamiento recurrente, ansiedad y
sensación de angustia: Otro refiere que
vio a una persona cayendo a la corriente
del huayco, y ésta se lo llevó.“Me siento
mal, triste porque esa persona muriò”

•

Pesadillas, ansiedad, sensación de
angustia y desamparo: “Me siento mal,
me quedé sin casa, duermo en la casa

Muestra de algunas expresiones de los niños y

de un señor, sueño con el huayco, estoy

niñas:

triste y tengo miedo”.

Estas expresiones son ejemplo de la condición
del niño expuesto a un evento
traumático:

9. Análisis de los resultados de la Escala
de

Síntomas

de

Estrés

Agudo

(resultados generales).
Estas expresiones son ejemplo de la condición
del niño expuesto a un evento

Investigación

realizada

por

psicólogos

traumático:

emergencistas, miembros de SPPED (Anexo 4).

respuesta: “SI” (manifiesta el síntoma) y “NO” (no
La Escala de Síntomas de Estrés Agudo,

manifiesta el síntoma).

proporcionada por el Ministerio de Salud del
Perú, aún no ha sido validada, pero su uso, por
psicólogos emergencistas es frecuente a la hora
de

intervenir

en

emergencias

y

desastres

masivos. Su utilidad radica en que proporciona
información

primaria,

sobre

el

Procedimiento

tipo

de

manifestaciones de estrés que se presenta en
determinado individuo y/o población afectada, lo
que permite un diseño más preciso, de las
estrategias a utilizar y del seguimiento.

1. Una vez seleccionada la muestra, se
procede a aplicar la Escala en cada uno
de los grupos en los que se dividió la
población general de alumnos, en el aula
correspondiente al grado que cursan.
2. Se administra, explicando el contenido
del ítem, uno por uno, antes de que el

Muestra

alumno marque

su

respuesta.

Este

procedimiento se realiza a través de los
17 ítems de la Escala.

84 niños de 8 a 13 años de edad, alumnos

3. Una vez obtenidos los resultados, las

regulares del Centro Educativo. 49 de sexo

respuestas

femenino y 35 de sexo masculino. Alfabetos,

frecuencias, traducidas en porcentajes

cursando el 3°, 4° y 6° grado de nivel primario.

(N = 84), de niños que respondieron a

Muestra que se seleccionó al azar, de una

determinada alternativa: “SI” presenta

población de 233 alumnos regulares y que

manifestaciòn de determinado síntoma,

corresponde al 33% de la población intervenida.

NO” presenta manifestaciòn del síntoma.

se

tabulan

en

base

a

Se tabula también las respuestas viciada
o en blanco, habiéndoles adjudicado la

Descripcion del instrumento

alternativa “Sin Respuesta” (Sin R).
4. Una vez así trabajados, cada uno de los

La “Escala de Manifestaciòn de Síntomas de
Estrés Agudo” (Anexo 4), la componen 17 ítems,
cada uno de los cuales describe determinado
síntoma de estrés que es una manifestación
esperada en cualquier persona, después de un
evento traumático. Se basa en el criterio A1 del

ítems de la Escala, se procede al análisis
de las respuestas a la alternativa “SI”,
alternativa que nos informa sobre la
presencia de determinado síntoma de
estrés, evaluado en cada uno de los 17
reactivos.

DSM-IV; sobre las reacciones ante un evento
traumático. El objetivo es evaluar la presencia y
tipo de manifestación de estrés agudo en la
víctima. Los resultados orientan al psicólogo
emergencista en su labor de intervención y
seguimiento.

Para un análisis discriminante de presencia o no,
de determinado síntoma, se ha confeccionado
una clasificación en base a la frecuencia,
traducida en porcentajes, de niños que marcaron
la alternativa “SI”, en relaciòn al total de la
muestra (N = 84). Esta clasificación tiene una

Los ítems de la Escala admiten solo dos tipos de

graduación que va desde “No significativo” hasta
“Muy Significativo” el porcentaje de niños que

responden

afirmativamente

al

síntoma

que

evalúa el reactivo.

La Tabla 1, Gráfico 1 muestran la distribución de
los porcentajes obtenidos en cada ítem, según la

La escala se gradúa como sigue:

alternativa

elegida

(SI,

NO,

viciado

o

no

responde).La tabla muestra que un 36% de niños
(1) No Significativa = 0 a 10% de niños y niñas

responde SI a los ítems de la Escala y un

(2) Leve = 11% a 30% de niños y niñas

promedio de 61% responde NO. 3% de los niños

(3) Moderada = 31% a 40% de niños y niñas

no responde a algunos ítems.

(4) Significativa = 41% a 60% de niños y niñas
(5) Muy Significativa = 61% a 100% de niños y

Tabla 1. Totales traducidos a porcentajes de

niñas

respuestas a cada ítem de la
Escala (N = 84)

Resultados

Tabla 1. Totales traducidos a porcentajes de respuestas a cada ítem de la Escala (N = 84)

Gráfico 1: Distribución de los porcentajes obtenidos en cada ítem de la Escala, según
sea la alternativa de respuesta

La Tabla 2, Gráfico 2, muestra la distribución de

niños/as), presentar los síntomas que evalúa el

los ítems de la Escala, seleccionados de acuerdo

41% de los ítems de la Escala. En el 18% de los

a la clasificación de los porcentajes obtenidos en

ítems, la afirmaciòn fue “moderada” (31% a 40%

cada reactivo. Así se evidencia, que los niños/as

de niños/as) y en el restante 41% de los ítems,

afirmaron significativamente” (41 a 60% de

la afirmación fue “leve” (11% a 30% de niños).

Tabla 2. Distribución de los ítems de acuerdo a la clasificación de porcentajes de respuestas
afirmativas

Gráfico 2. Distribución de los ítems de acuerdo a la clasificación de porcentajes de
respuestas afirmativa

La Tabla 3, muestra porcentajes “significativos”

“significativa”

de

síntomas

(de 41% a 60%) de niños que responden SI a 7

manifestaciones en su mayoría emocionales, y

de los ítems de la Escala (ítems 1, 3, 4, 6, 10, 13

algunas conductuales.

y 15). Este dato informa que hay presencia

Tabla 3: Ítems a los que un porcentaje “significativo” (41% a 60%) niños responde afirmativamente
( N = 84)

de

estrés,

La Tabla 4, muestra un porcentaje “moderado”

algunos síntomas de estrés, relacionados con las

(31% a 40%) de niños que responden SI a 3 de

áreas

los ítems de la Escala (ítems 8. 9 y 11), El dato

(tendencia al aislamiento).

cognitiva,

emocional

y

conductual

informa que hay presencia “moderada” de

Tabla 4: Ítems a los que un porcentaje “moderado” (31% a 40%) niños responde afirmativamente (N
= 84)

La Tabla 5, muestra un porcentaje “leve” (11% a

y 17); dato que revela síntomas conductuales y

30%) de niños que responden afirmativamente a

físicos de estrés agudo.

7 de los ítems de la Escala. (Ítems 2, 5, 7, 12, 16

Tabla 5: Ítems a los que un porcentaje “moderado” (11% a 30%) niños responde afirmativamente (N
= 84)

Conclusiones

emocional,

1. El análisis de la Escala revela presencia
de síntomas de estrés agudo en la

moderados

trastornos

cognitivos y físicos, y leves síntomas
relacionados con su conducta.

muestra evaluada (84 sujetos elegidos al

2. La técnica y estrategias de intervención

azar, de una muestra de 233 alumnos),

psicológica, como: dibujo, títeres, juegos

con

y dinámicas, aplicadas a 194 niños y

síntomas

significativos

de

tipo

niñas, en edades de 5 a 13 años, han

mental de los niños y se promueva la

servido de medio para que puedan

prevención.

expresar el impacto que elhuayco ha

8. Se

ha

motivado

a

la

comunidad

causado en sus vidas. Esto ha facilitado

educativa del CE “Ferrocarril” a que se

la descarga emocional necesaria, para el

conforme en grupo de auto ayuda, para

proceso de recuperación.

facilitar el proceso de recuperación y

3. Se

ha

logrado

niños/as

superación

emocional

comprendan, a su nivel y en su propio

miembros.

Con

lenguaje, que sus reacciones son las

aprendida,estarán

esperadas

actuar y promover la importancia del

en

que

los

personas

que

han

experimentado una situación traumática,
4. Los niños y niñas han aprendido técnicas
sencillas para manejar sus emociones y

entre

la
en

sus

experiencia
capacidad

de

apoyo psicológico y la prevención, en
otros

miembros

de

la

comunidad

afectada.

aliviar sus tensiones.
5. Los docentes y padres o representantes
han comprendido que las reacciones que

Recomendaciones

están presentando los niños y las niñas,
son

“normales”

ante

un

evento

“anormal”.

apreciar la evolución de los síntomas de

6. Miembros de la comunidad educativa,

7.

1. 1. Realizar una nueva evaluación a fin de
estrés agudo.

han sido informados sobre reacciones

2. 2. Hacer un seguimiento a la población

esperadas en adultos ante situaciones

intervenida, para evaluar la efectividad

traumáticas.

de la intervención.

Los docentes del Centro Educativo, al

3. Capacitar al personal docente, padres y

actuar como observadores del proceso

representantes

de

psicológicos,

Intervención

Psicológica,

se

han

capacitado en técnicas de manejo de
situaciones

adversas;

técnicas

y

en

primeros

como

auxilios

estrategia

de

prevención.
4. Consolidar grupos de apoyo psicológico,

procedimientos que además los motiva a

como

iniciar actividades que fomenten la salud

prevención y recuperación.

parte

de

un

programa

de
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Anexos
1. Guía: Reacción de los Niños frente a los Desastres.
2. Guía: Reacción de los Adultos frente a los Desastres
3. Escala de Manifestaciones de Estrés
Este Folleto ha sido preparado para ayudar a Los padres a luchar contra los temores y las angustias de los
niños víctimas de situaciones de desastres

ANEXO 1

Síntomas Probables
Después de ocurrir un desastre es posible que se observe un cambio en el comportamiento de sus hijos.
Estas son personas Normales, ante un evento anormal, y por lo general duran poco tiempo.
A continuación proveemos una lista de problemas que usted podría notar en sus hijos después del desastre:

Consejos a los padres

Qué no hacer

Recuerde muchas cosas cambian después de un desastre, nuestras vidas no son las mismas, el miedo, la
desesperación, la tristeza, la cólera, la confusión son reacciones esperadas y hasta “Normales”.
Cada persona es diferente a la otra, todos respondemos de diferentes formas, el recuerdo será parte de
nuestra vida y el evento no se borrará de nuestra memoria.
Cada uno tomará su tiempo para resolver la crisis.
El periodo de recuperación también será diferente.
Algunas personas experimentarán problemas más profundos.

Anexo 2

Reacción de los ADULTOS frente a los DESASTRES
Este Folleto ha sido preparado para ayudar a las personas adultas que han sufrido los efectos de una
situación de desastres
Síntomas probables

Qué hacer

Recomendaciones para los familiares y amigosRecuerde muchas cosas cambian después de un
desastre nuestras vidas no son las mismas, el miedo, la desesperación, la tristeza, la cólera, la confusión son
reacciones esperadas y hasta “Normales”.

Cada persona es diferente a la otra, todos respondemos de diferente forma, el recuerdo será parte de
nuestra vida y el evento no se borrará de nuestra memoria.
Cada uno tomará su tiempo para resolver la crisis. El periodo de recuperación también será diferente.
Algunas personas experimentan problemas más profundos.

ANEXO 4

Escala de síntomas de estrés agudo

STRESS POSTRAUMATICO: Realidad o Mito?
(Los Veteranos de Guerra de Malvinas)
Enrique Stein
Médico(UBA) especialista en Psiquiatria, Psicólogo Social,
Diplomado en Salud Pública (UBA)
steinenr@gmail.com

Resumen

idea de favorecer reflexiones de una población

El Trastorno por Stress Postraumático (TEPT) en

mas amplia de los que trabajan en el mundo psi,

Veteranos de Guerra ha sido sobredimensionado

nos permitimos hacer un pequeño recordatorio

respecto a su impacto real en la salud mental. Se

de definiciones académicas, tomadas de textos

trata de reconocerlo en su justa magnitud,

de uso masivo y cotejar con experiencias y

multicausalidad y consideración de un cuadro

opiniones

medico social. Se tienen en cuenta reflexiones de

trabajado y trabajan con este problema medico

especialistas en el tema, se ponderan variables

social.

psicosociales

y

se

amplían

los

cotejan diversos mitos sobre el TEPT , con la
observada,

formulando

diversas

hipótesis a investigar.
Palabras

clave:

Multicausalidad.

otros

especialistas

que

han

recursos

terapéuticos, con variables sociopolíticas. Se
realidad

de

El stress postraumático(TEPT, trastorno de Estrés
Postraumático) se caracteriza por la aparición de
síntomas que siguen a la exposición a un
acontecimiento estresante y extremadamente

Stress

Postraumático.

Variables

sociopolíticas.

Malvinización. Mito.Realidad.

traumático…que representan un peligro real para
su vida o cualquier otra amenaza para su
integridad física con :
•

Temor, desesperanza, horrores intensos

•

Presencia

de

reexperimentación

persistente al acontecimiento traumático

Desarrollo

•

El propósito de este breve trabajo es sugerir una

Evitación persistente de los estímulos
asociados a él y embotamiento de su

reflexión sobre un tema crítico de la salud mental

capacidad de respuesta

de la población y de los Veteranos de Guerra en
particular.

•

Síntomas

persistentes

de

activación

(arousal) presentes mas de un mes
Solo con el fin de recordar a los no especialistas
que no están todos los días con el tema y con la

•

Provocar

malestar

clínicamente

significativo o deterioro social o laboral u
otras áreas importantes de la actividad

del individuo.(1)

en estudios sobre individuos de riesgo ej,
veteranos de guerra, damnificados de
erupciones

Existen ciertos rasgos de personalidad que

volcánicas

o

atentados

terroristas pueden encontrarse cifras de

pueden ser factores predisponentes… pero no

prevalencia

son necesarios ni suficientes para explicar la

Para

aparición del mismo.” (2)

entre

esta

3

última

al

58%.

aseveración

sería

pertinente tener la mediana como dato
ya que entre esos dos valores habría que
ver cuales son los de mayor frecuencia.

El comienzo sigue al trauma con un período de
latencia cuya duración varía desde unas pocas

•

En el

159ª Congreso de la Asociación

semanas hasta meses (raro supera los seis

Americana de Psiquiatría ( realizado en

meses). El curso es fluctuante pero se puede

Canadá en mayo de 2006,) el jefe del

esperar la recuperación en la mayoría de los

Departamento de Desastres de la APA,

casos.

Dr. Anthony Ng, dio, en la conferencia en

•

que participamos,

En una pequeña proporción de los
enfermos,

el

trastorno

puede

evolución

hacia

una

sobre el tema:

tener

durante muchos años un curso crónico y

•

transformación

el

riesgo

durante

la

vida

(60%-90%) la prevalencia de SPT es
relativamente baja” .(3)

Este trastorno no debe ser diagnosticado
a menos que no este totalmente claro

“Aproximadamente 9% de los individuos

que ha aparecido dentro de los seis

expuestos a cualquier Evento Traumático

meses posteriores a un hecho traumático

reportan

de excepcional intensidad

momentos de su vida”.(4)
•

epidemiológica:

la

tasa

las

personas

profesional” (5)
•

“La

mayoría

de

las

personas

que

experimentan traumas en los desastres

Nº de personas con la enfermedad,
Numero de personas de
población expuesta al riesgo

de

determinados

primeros meses y se recuperan sin ayuda

de

prevalencia que surge de la formula

-------------------------------------------- =

mayoría

en

de los sintomas de SPT durante los tres

enfermedad y su magnitud poblacional es utilizar
medida

“La

SPT

experimentan una reducción sustancial

Una forma de valorar el impacto social de esta
una

“Aunque

posterior a la exposición es muy alto

persistente de la personalidad.
•

estas referencias

X valor

la

no)

desarrollan

patología

psiquiatrica

prolongada”.(6)
Para poder sacar algunas conclusiones del
impacto del TEPT, hemos tomado el cuadro Nº 1

•

Según los estudios mas relevantes la
Prevalencia global del TEPT estaría entre
el 1 y el 14%, aunque según el DSM IV “

(el autor trabajo directamente, entre otros, en el
tsunami mas grave de estos años que llevo a la
muerte a más de 250.000 personas en Asia). La

existencia de referencias al papel de la OMS

Saraceno ocupa actualmente en la Organización

devienen

Mundial de la Salud (7)

solo

del

lugar

institucional

que

Recomendaciones clave y estimaciones de tasas de prevalencia
ANTES DEL DESASTRE:
Tasasde prevalenciade
12 meses(media de los
datosa través de los
países, Encuesta2000 de
la Organizaci
ón Mundial
de laSalud)

DESPUES DEL
DESASTRE:
Tasasde
prevalenciade 12
meses(proyección)

Tipo de ayuda
recomendada

Especialidaddel
sector/organismoo
institución

Trastornosseveros
2-3%
(p.e. psicosis, depresión grave, forma grave
e incapacitantedel
trastornode ansiedad,
etc.)

3-4%

Proporcionarcuidadosde
saludmental através de
serviciosgeneralesde
saludy de serviciosde
saludmentalcomunitarios

Sector desaludy
serviciossociales
(con ayudade la
OMS)

Trastornomentalleve o
moderado(p.e. formas
leveso moderadasde
depresión y trastornos
de ansiedad,
incluyendo
trastornosde estrés
posttraumatico
, etc.)

10%

20% (que durantelos
años se reducirá a un
15% através de la
recuperación natural
sin intervención

1) Proporcionarcuidados
de saludmental através
de serviciosgeneralesde
saludy de serviciosde
saludmentalcomunitarios
2) Proporcionarintervencionessocialesy apoyo
psicológico básico a la
comunidad

1) Sector desaludy
serviciossociales
(con ayudade la
OMS)
2) Una diversidadde
sectores

Aflicción psicológica
grave omoderadaque
no cumplecon los
requisitosde trastorno
y que se resuelvecon
el tiempo, o angustia
leve que no se
resuelvecon eltiempo

Sin estimación

30-50% (que durante
los años se reducirá a
un gradodesconocido
a través de larecupeción natural sin
intervención)

Proporcionar
intervencionessocialesy
apoyopsicológico básico a
la comunidad

Una diversidadde
sectores

Aflicción psicológica
leve que se resuelve
con eltiempo

Sin estimación

20-40% (que aumentará durantelos años
mientrasque se recuperanpersonas con
problemasseveros)

No senecesitaayuda
específica

No senecesita
ayudaespecífica

CUADRO 1
Autor: Benedetto
Saraceno(OMS),
2006

Quizá el punto mas destacado del cuadro es que

infantil, los rasgos de la personalidad y los

los mayores valores están en el 20% (después

trastornos mentales preexistentes pueden influir

del desastre) que se van reduciendo al 15% con

en la aparición del TEPT.

el tiempo cercano.
Este puede aparecer en individuos sin ningún
Abordando el tema desde una perspectiva
psicosocial,

existen

algunas

pruebas

que

demuestran que la calidad del apoyo social,
(subrayad

mío,

ES)

los

factor predisponerte, sobre todo cuando el
acontecimiento es extremadamente traumático.
( 8)

acontecimientos

familiares, las experiencias durante la etapa

Un Veterano de Guerra de Malvinas decía hace

poco en un trabajo sobre el tema realizado por el

contradictorias y se produce un choque entre las

Programa de VGM de la Capital Federal ( 9)

mismas.”

“Y cuando llegamos nos decían: ahí están

Veamos estos otros relatos tomados por la

los cagones.

misma autora (9)

Había gente que tenía miedo, que no

“No había nadie. A la familia no le podías

querían preguntarte nada. Que te miraban

hablar de eso. No te preguntaban nada

medio de costado, te miraban con cara de

para que no te sintieras mal.”

estás loquito...”
“Yo dormía con los ojos abiertos, mi vieja
“Cuando

estábamos

en

las

Islas

nos

mandaban chocolate… cuando regresamos

se pegaba cada cagazo! El primer año
pasaba un avión y nos tirábamos al piso. “

al continente, ni pelotas nos dieron”.. ( del
Pte. Centro VGM , Neuquén, entrevista ES))

“En Malvinas no pasé hambre, sí mucho

frío.

Ellos

tenían

una

mentalidad

de

Relacionado con el tema del apoyo social, nos

mierda. Me sentía solo. No sabía que

parecen interesantes las consideraciones sobre el

íbamos a ir a la guerra. Fue sorpresivo, me

concepto de doble herida psíquica/doble herida

congele. (No sabía nada).(...) Malvinas era

social del Dr.Chatan (10)

una causa noble, estaba dispuesto a dar la
vida.

En la “doble herida social, un sujeto resulta
victimizado en una determinada situación, por
ejemplo en combate; sin embargo, más tarde, en
su retorno al entorno social habitual, la propia
víctima es atacada por la sociedad, o por lo
menos

un

sector,

incomprensión,

mediante

censura

o

actitudes

reprobación.

¿Te quedó alguna secuela?
“Lo normal, a veces en el sueño, pesadillas,

cada tanto. Como decía…los recuerdos
rompen tumbas.”

de
Ello

produce una segunda herida.”

Es de tener en cuenta que de las observaciones
clínicas, los relatos de VG, y las amplias
circunstancias político- sociales que rodean a

“La doble herida psíquica, consiste en el
choque que se produce entre la percepción de la
realidad que tiene la víctima en el momento del

esos eventos bélicos, algunos autores han
desarrollado conceptos a manera de autocrítica a
tener en cuenta.

trauma, por ejemplo en los momentos de
combate, y la realidad con la que se encuentra y
con la que tiene que convivir cuando vuelve a su

Asi dice Chatan “no me gusta la forma actual de

entorno social habitual. Las dos situaciones son

diagnosticar los trastornos por estrés en los

manuales de enfermedades oficiales que se han

directa

hecho muy populares, especialmente el Manual

humanos; y que el resultado sintomático de esta

de la Asociación Psiquiátrica Americana, conocido

herida es la pérdida de la confianza en las demás

como DSM-IV, pese a haber tenido yo mismo un

personas.

amplio papel en la parte del mismo que trata del

reconstruir.

o

indirectamente

La

confianza

por

es

otros

muy

seres

difícil

de

estrés traumático”.
Por todo ello resulta fundamental, para la
“Tengo dificultades con el manual porque tiende

curación de la herida del estrés postraumático, el

a pensar en los trastornos por estrés puramente

ser capaz de expresar el impacto emocional del

en términos médicos como si fueran casi

mismo, y considerar el contexto social

exclusivamente fisiológicos.” (11)
El expresar el duelo hace posible que las
Relacionado con el tema de las guerras, en su

personas intenten volver a experimentar el

país donde participó del movimiento opositor a la

sentimiento de confianza en otras personas y

Guerra de Vietnam, dice Chatan:

puedan empezar a reconstruir sus vidas más allá

“Además de la biologización de la psiquiatría en
los

E.E.U.U.,

hubo

también

un

poderoso

movimiento de despolitización. Antes del DSM-III
y

del

DSM-II,

desaparecieron

los
casi

trastornos
por

reactivos

completo:

la

administración había decidido que no quería
seguir gastando dinero en el tratamiento de las
reacciones al estrés extremo, como después de la
IIª Guerra Mundial”

“Habían gastado grandes cantidades de dinero, y,
al eliminarla del manual, nadie podía solicitar
este

tipo

de

tratamientos

ni

de la experiencia maladaptativa del estrés.

llevar

a

la

administración ante los tribunales a causa de
ellos”.

Los jueces solían decir: “No está en el manual,
por lo que no procede”. (11)

Otro Veterano:
“Yo pienso todos los días. Qué buena

experiencia

en

algún

sentido,

quedé

conforme conmigo. Pero no sé si es
correcto volver a pensar… pasaron 25
años.”

Los veteranos, entre otros han sido expuestos al
“lado

oscuro”

de

la

vida

en

la

sociedad

contemporánea y que esto supone un conflicto
importante con la vida cotidiana que el resto de
la gente elude.

Sabemos que la realidad refleja posiciones,
actitudes sociales diferentes. Ese reflejo de la
realidad social al que han estado expuestos
durante seis meses, dos años o cinco años es

El hecho básico en el T.E.P.T. es que la herida es

totalmente diferente de la realidad social de la

de origen humano, es decir que ha sido infligida

vida civil cotidiana.

Este es el motivo por el que los supervivientes de

de los desastres.

todo tipo intentan ser acallados por sectores
dominantes de la sociedad con el propósito que
su experiencia tienda a ser olvidada y a
desaparecer. Puntualizamos que en todos estos
años esta actitud contaminó e influye a vastos
sectores de la sociedad

En nuestra experiencia la psicoterapia individual,
los recursos psicofármaco lógicos racionalmente
utilizados

y

la

`perspectiva

ayuda

“médica”

familiar,
son

desde

la

fundamentales.

Habría que ponderar epidemiologicamente la
observación de que los procesos de recuperación

Esto suma factores a las causas más políticas de

de los VGM esta directamente relacionados en

la desmalvinización, que no tenemos dudas están

muchos casos con su inclusión en las actividades

en curso, ej: cuando el ex presidente Kirschner

político sociales propias de su condición y las de

hablando en Gran Bretaña, publicado por The

carácter de ciudadano.

Guardian)) calificó a la recuperación de las Islas
Malvinas como una “cobarde agresión”. Y al ex
presidente Alfonsin y sectores de las FFAA que
sostenían una actitud desmalvinizadora.

Y es obvio que una estadística apropiada sobre la
magnitud del problema deberá incluir a los miles
de VGM , civiles y militares, que desarrollan su
vida cotidiana y familiar en medio de necesidades

Por lo que respecta al tratamiento, dice Chatan,

y problemas como la mayoría de los ciudadanos

“que el mejor, para el tipo más refractario de

de nuestro país.

T.E.P.T. es el tratamiento grupal intensivo”.(11)
En un informe de OMS se dice “ El bajo nivel de
Ello se debe a que el tratamiento grupal intensivo

búsqueda de autoayuda por síntomas de TEPT

reconstruye las unidades sociales

en muchas culturas no occidentales, demuestra
que el TEPT no esta en el foco del trauma de

Es necesario reconstituir dichas unidades para

muchos sobrevivientes”. (12)

obtener un nuevo desarrollo de la confianza,
especialmente si se trata de unidades formadas

En consecuencia, hasta la propia OMS considera

por personas que han compartido la misma

que

experiencia

sobredimensionado

“las

agencias
el

(servicios)

TEPT

y

han

han
creado

servicios verticales estrechos que no sirven a la
Es un error conceptual considerar que el TEPT es
el desorden mental más importante resultante de
un desastre. TEPT es solo del rango común o
con frecuencia comorbido de otros síntomas
mentales (trastornos del humor o la ansiedad)
que tiene a aumentar los síntomas comunes
moderados y que se hacen prevalentes después

gente con otros problemas mentales.” (12)
Sobre el concepto de stress postraumático, para
poner a foco y a manera de síntesis, destacados
especialistas

de

la

OMS

dicen:

“estamos

convencidos que se trata de una entidad
nosológica muy artificial y que cambia según los
contextos

culturales.”

Compartimos

este

concepto.

estudiar que tienen de común y que diferencias
pueden existir siendo procesos desarrollados

En nuestra opinión, es muy importante al analizar
un cuadro psicosocial como el TEPT, tener en
cuenta desde que experiencias y bajo que
perspectiva
conceptos.,

político-social
ya

que

se

afirman

prácticamente

toda

desde

motivaciones,

necesidades,

medios

o

recursos diferentes. También que impacto común
y cual diferencial según el carácter de la guerra.

los
la

No hay duda que combatientes de uno u otro

literatura y las experiencias devinieron de la post

país pueden tener secuelas o síntomas similares

guerra de Vietnam, pero desde la mirada de los

en tanto diagnóstico medico, pero si lo ponemos

EEUU.

en términos de pronóstico clínico-social las
valencias o motivaciones de un veterano que

Al finalizar la Guerra de Malvinas, la preocupación
por las secuelas de la guerra llevaron a varios
especialistas a recurrir a la experiencia post
Vietnam de ese país. No es una objeción sobre la
voluntad de quienes entendían una forma de
brindar un servicio a sus conciudadanos. Pero

desde

pequeño

fueron

internalizadas

como

valores sustantivos (los símbolos, la patria, la
defensa de la soberanía) pueden tener distinto
valor recuperatorio de quien se ha incluido en la
guerra como profesional, como mercenario o
como parte de una potencia agresora.

reconozcamos que son pocos los estudios que se
conocen

de

los

otros

contendientes,

los

Para

finalizar

en

un

cuadro

de

síntesis

vietnamitas, triunfadores de una guerra de base

(esquemático) proponemos cotejar MITO vs

popular. ¿Y las experiencias de los argelinos,

REALIDAD para promover una reflexión sobre

frente a los franceses (magistralmente descriptas

temas que hacen a las propuestas de abordaje

por Franz Fanon?), la de los afganos tanto

de este tema critico de la salud de los Veteranos

atacados por rusos en su momento y luego por

de Guerra de Malvinas cualquiera haya sido su

los países de la NATO bajo la conducción de

lugar jerárquico en el combate del Atlántico Sur.

EEUU? Nos parece pertinente interrogarse y

6. La recuperación requiere medicación 6 . La mejor recuperación se obtiene con
Especifica y eventual psicoterapia
psicoterapia,
uso
racional
de
Psicofármacos y participación social como
VGM y ciudadano.
7 . La `posición y actitud del terapeuta 7. La posición y actitud del terapeuta ante
ante la GM no impacta en el resultado la Guerra de Malvinas puede tener
terapéutico
incidencia en la recuperación del VGM

1. DSMIV Manual Diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (Elaborado por la American
Psychiatric Association, basado en la CIE 10, Décima revisión d la Clasificación Internacional de
Enfermedad. Trastornos mentales y del comportamiento. OMS 1992)
2. (CIE 10 , 1992)
3. (Breslau et al., 1998; Kessler et al., 1995)
4. (Breslau et al., 1998)
5. (Rothbaum et al, 1992; Valentiner et al, 1996)
6. idem anterior
7.

Elaborado por el Dr. Benedetto Sarraceno, Director Salud Mental OMS. 2006

8. Fuente: DSM IV
9. Lic. Marcia Maluf, .2007)
10. Chaim F. Shatan, conferencia en la“Sociedad Española de Psicotraumatología y estrés traumático”
Junio 2000).
11. Idem anterior
12. ( Mental health assistance to the populations affected by the Tsunami in Asia

Informe OMS.

(Benedeto Saraceno y otros…),2006).
Se trata solo de algunas ideas para la reflexión. No se dan como receta, ni pretenden ser verdades
reveladas, ya que son muchos los que han trabajado y lo vienen haciendo desde hace años ante el
desinterés y los obstáculos en distintos periodos gubernamentales.

La resiliencia y las víctimas de desastres
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Raquel Flores Buils y José Manuel Gil Beltrán
Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE)
Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
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El presente documento forma parte de la

de la Universidad de Málaga sobre Seguridad,

participación de la primera autora en la mesa de

Emergencias y Catástrofes (9-11 de mayo, 2012).

Resiliencia y comportamiento de las VI Jornadas

Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría,
pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se revienta y uno de
los niños cae al agua. El otro niño viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, toma
una piedra y empieza a golpear con todas su fuerzas hasta que logra quebrarlo y así salvar
a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido se preguntaron
¿Cómo lo hizo? El hielo es muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar con esa
piedra y sus manos tan pequeñas.En ese instante un anciano dijo: yo sé cómo lo hizo
¿Cómo? Le preguntaron al anciano y él contestó: No había nadie a su alrededor para
decirle que no podía hacerlo. (Albert Einstein).

1. La ruptura de estereotipos sobre

1-Viktor

Frankl:

personas que han sufrido traumas

concentración con su esposa y sus padres. Él

estuvo

en

un

campo

de

sobrevivió y sus padres y su mujer murieron.
La resiliencia es un término que cada vez aparece
con más frecuencia en los escritos científicos y en
nuestro vocabulario. Para entender a qué nos
referimos cuando hablamos de resiliencia, vamos
a mencionar tres personas que tienen algo en
común: pasaron por situaciones traumáticas
extremas y fueron capaces de darle sentido a sus
vidas. Son tres historias diferentes que nos
ilustran procesos resilientes:

Tras su liberación escribió el libro “el hombre en
busca de sentido” (1946) donde describe su vida
como prisionero. Su experiencia es el puro
ejemplo donde se ve que incluso en las
condiciones más extremas de deshumanización y
sufrimiento, el ser humano puede encontrar
sentido a su existencia. En su libro describe como
aquellos prisioneros que perdían el sentido de la
vida eran los que teníanmenos posibilidades de

familia con cuatro hijos. Se dedica a cuidar niños

sobrevivir.

abandonados y maltratados y ha creado una

2-Tim Guénard: fue abandonado a los tres años
por su madre que lo ató a un poste eléctrico. Su
vida estuvo después marcada por los malos
tratos paternos, y las idas y venidas de una casa

asociación. Hoy en día dice que ama a su padre.
Finalmente, Cyrulnik ha llegado a ser neurólogo y
psiquiatra y uno de los precursores de la
resiliencia.

de acogida a otra. Ya joven, vivió según la ley de
la calle. A los 9 años intentó suicidarse. Pagó un

La vida de estas tres personas es el puro ejemplo

alto precio: fue violado. Aprendió a crecer con

de cómo a pesar de las más tremendas

sus tres sueños: lograr salir del correccional,

adversidades vividas las personas tenemos la

convertirse en jefe de banda y matar a su padre.

capacidad de poder encontrar un porque a

Hizo realidad los dos primeros. Se convirtió en un

nuestra existencia y elaborar nuevos proyectos

ser insensible al dolor, y en un exitoso boxeador.

de vida. En palabras de Frankl (1946):

El mayor de sus triunfos fue descubrir a personas
que le aceptaron y le proporcionaron apoyo.

Una experiencia traumática es siempre

También la fe le ayudo e ello, el“ Big Boss” (Gran

negativa, pero lo que suceda a partir de

Jefe), como él llama a Dios.

ella depende de cada persona. En la
mano del hombre esta elegir su opción,
que

3-Boris Cyrulnik: sus padres murieron en un

o

bien

puede

convertir

su

experiencia negativa en victorias, la vida

campo de concentración, el huyo de allí cuando

en un triunfo interno, o bien puede

tenía 6 años. Después de la 2ª Guerra Mundial

ignorar el desafío y limitarse a vegetar y

comenzó una etapa de centros y familias hasta

a derrumbarse.

acabar en una granja de la beneficencia. Él
destaca como no es fácil para un niño saber que
le han condenado a muerte.

Las

creencias

determinada
Si hiciéramos una predicción del futuro estos
niños, probablemente la mayoría de nosotros lo
tendría

muy

claro:

drogadicto,

maltratador,

violador, muerto…. Nada más alejado de los
estereotipos; cada uno de ellos forjó un proyecto
de vida y fue capaz de darle sentido a su
existencia. Viktor Frankl escribió un libro donde
relataba

su

concentración

experiencia
y

fundó

en
la

el

campo

logoterapia.

de
Tim

o

estereotipos

experiencia

de

que

traumática

va

una
a

determinar un futuro de problemas psicológicos
siempre han estado presentes en la corriente de
la psicología que predominó hasta los años 90.
Por suerte, en los años 90, y con su mayor
impulsor Martin E.P Seligman, se cuestionaron
todas estas creencias a través de investigaciones
que aportaban otro tipo de resultados de los
esperados y donde el foco no sólo se centro en la
patología sino también en las fortalezas.

Guénard es autor del libro “Más fuerte que el
odio” (Guénard, 2006), donde relata toda su
experiencia. En la actualidad, es un padre de

La mayoría de las investigaciones sobre las
repercusiones

psicosociales

que

han

tenido

diferentes tipos de desastres han estudiado el

positivos. Nos invita a no caer en determinismos

impacto

ha

ni estigmatizar a una persona con un destino

generado en la población. Estudios como los de

infeliz por haber tenido que sufrir un suceso

DiGrande, Neria, Brackbill, Pulliam y Galea (2011)

traumático. En el estudio que hemos mostrado

nos revelaron como el 95,5 % de la población

de los atentados 11-s, con un enfoque centrado

neoyorkina presentó, al menos, un síntoma del

en el riesgo los investigadores se plantearían

Trastorno de Estrés Postraumático mientras el

¿qué factores están influenciando para que el

15% desarrolló el trastorno 2 años después de

15% de la población desarrolle un TEP?, con un

los atentados terroristas del 11 de septiembre

enfoque

(Nueva York, 2011). Si a estos hallazgos le

plantearíamos ¿Qué factores o características

damos otra mirada los resultados son diferentes,

están influenciando para que un 85% de las

por ejemplo, sólo el 15% de la población ha

personas no desarrollen un TEP?

negativo

que

dichos

sucesos

basado

en

la

resiliencia

nos

desarrollado un TEP entonces ¿qué ha pasado
con la mayoría de la población, el 85%, que no
ha desarrollado un TEP?, ¿han sido capaces de

2. Concepto, inicios y evolución de

continuar con sus proyectos de vida?

la resiliencia
La resiliencia se ha definido como la capacidad

Hasta prácticamente los años 90 en la psicología
predominaba

un

enfoque

de

riesgo

donde

interesaba encontrar a las personas que habían
desarrollado un trauma y los factores que lo
habían promovido. Desde los años 90, ha habido
un cambio de mirada, un enfoque basado en la
resiliencia. Desde este enfoque, en lugar de
estudiar las carencias y debilidades se empieza a

de

una

persona

proyectándose

en

acontecimientos

o

grupo

el

futuro

para
a

seguir

pesar

desestabilizadores,

de
de

condiciones de vida difíciles y de traumas a veces
graves

(Manciaux,

Vanistendael,

Lecomte

y

Cyrulnik, 2003). Nos invita a una ruptura de
estereotipos, rompe con ideas como “de tal palo,
tal astilla”, “padre maltratador, hijo maltratador”.

investigar las fortalezas y cómo usarlas.
El origen etimológico del término proviene del
En este sentido, la resiliencia nos invita a tener
una nueva mirada, otra opción de ver las cosas,
nos reconduce a mirar a las personas con otra
mirada. Donde parte que los golpes y las heridas
que sufrimos forman parte de nuestra historia de
vida, pero no determina un destino de infelicidad.
Si

bien

es

cierto,

debemos

asumir

los

condicionantes genéticos pero el resto es un
camino que la persona debe ir construyendo con
la interacción de éste con el ambiente. Desde

latín, “resilio“, que significa volver atrás, volver
de un salto, resaltar, rebotar. Dicho término ha
sido adaptado a las ciencias sociales para
caracterizar aquellas personas que, a pesar de
nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se
desarrollan psicológicamente sanas y con éxito
(Rutter, 1993). A lo largo del tiempo el concepto
ha

ido

ampliándose

y

modificándose.

Actualmente, hacemos referencia a la resiliencia
como:

este punto de vista la mirada no se centra en el

las

fortalezas

que

desarrollan

y/o

déficit humano sino en las fortalezas o aspectos

potencian las personas, familias y/o

comunidades ante adversidades crónicas

estaba realizando de que los niños que se

(ej. situaciones de pobreza, disfunción

enfrentaban

a

familiar...) o puntuales (ej. accidente,

desarrollaban

posteriormente

enfermedad,

terrorista,

comportamiento y personalidad. Por contra,

desastre natural...), siendo éstas, el

negaba esta asociación y abría una puerta nueva,

resultado de los procesos que se generan

y era la idea de que vivir una situación

de la interacción entre los factores de

traumática no significa siempre llevar una vida

protección y de riesgo tanto individuales

desajustada, sino que con un buen pilar, el niño

como ambientales (Mateu, Gil y García-

puede superar este hecho e incluso llevar una

Renedo, 2009).

vida exitosa. Por tanto, una mala experiencia no

atentado

situaciones

traumáticas
patologías

de

es una condición suficiente para desarrollar una
Las primeras investigaciones fueron llevadas a

patología.

cabo por Werner y Smith en Estados Unidos
(1982), Rutter (1985) en Inglaterra y Wortman y

Paralelamente a este estudio, en Gran Bretaña,

Silver (1989) en Estados Unidos. Éstas nos

Rutter (1985) también aportaron resultados

permitieron desechar la idea de que un trauma

interesantes en el desarrollo de la concepción de

siempre conlleva a un grave daño psicológico.

resiliencia. Estos autores empezaron a desarrollar
un marco teórico (el modelo de resiliencia)

Por un lado, el trabajo histórico de referencia que
propició el establecimiento de la resiliencia como
tema de investigación fue un estudio longitudinal

teniendo en cuenta la combinación de factores
que permiten a un ser humano afrontar y superar
los problemas y adversidades de la vida.

realizado por Werner y Smith (1982). Estas
autoras realizaron una evaluación a 505 niños de

Por último, otro estudio pionero fue el llevado a

Kauai (Hawái) durante 40 años (desde su periodo

cabo por Wortman y Silver (1989). Estos autores

prenatal en 1955 hasta su adultez). Todos ellos

recopilaron datos empíricos que rompían los

habían sufrido condiciones adversas. En este

estereotipos y prejuicios que existían sobre las

estudio se demostró cómo a los 20 años, el 30%

personas expuestas a traumas. En él llegaron a la

de la muestra no se había hundido, sino por el

conclusión de que la mayoría de las personas que

contrario eran adultos bien adaptados. En la

sufren una pérdida irreparable no se deprimen,

adultez, el 50% de ellos no mostraban problemas

las reacciones intensas de duelo y sufrimiento no

patológicos.

se

son inevitables y su ausencia no significa

identificaron aquellos factores que diferenciaban

necesariamente que exista o vaya a existir un

aquellas

En
personas

positivamente

a

dicha
que
aquellas

investigación,
se

adaptaron

trastorno. Descubrieron que los datos recopilados

que

asumieron

informaban de que hay un alto porcentaje de

conductas de riesgo.

personas que salen fortalecidas de sucesos
traumáticos y con daños mínimos de la situación.

El resultado de esta investigación puso en
evidencia la asociación que hasta entonces se

Todas estas primeras investigaciones fueron el
inicio de los estudios sobre la resiliencia y partían

de cuáles eran las características individuales y

También nos han aportado la idea que la

ambientales que poseían las personas resilientes

resiliencia se puede promover y que no hay

(Rutter, 1985).

resistencia absoluta de las personas ante todos
los sucesos adversos ni tampoco a lo largo del

A medida que crecieron los estudios y los aportes
teóricos sobre la misma, esta premisa inicial
evolucionó y su objetivo cambió en intentar dar
respuesta a dos preguntas. Por un lado, ¿cómo
se adquieren las cualidades resilientes y cuáles
son los procesos asociados a una adaptación
positiva cuando la persona vive o ha vivido en
condiciones de adversidad? y otro lado, ¿cómo
promover

eficazmente

programas

sociales?

la
El

resiliencia
resultado

en

de

los

tiempo. Dicha capacidad se construye y alimenta
toda la vida, pero con altibajos y de formas
concretas que pueden transformarse en el
tiempo. La resiliencia al ser un proceso dinámico
entre la persona y el entorno, no procede
exclusivamente

del

entorno

ni

es

algo

exclusivamente innato. Ésta nunca es absoluta ni
terminantemente estable por lo que “se está
resiliente” más que “se es resiliente”:

estas

investigaciones (Rutter, 1993; Grotberg,1995;

Recogemos de Forés y Grané (2010) las doce

Guedeney, 1998; Cyrulnik, 1999; Greene, 2002;

características principales de la resiliencia:

Manciaux ,Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik,
2003; Suárez, 2004; Barudy y Marquebreucq,
2006) contribuyó a aportar una mayor claridad al
concepto.

•

Es un proceso

•

Hace referencia a la interacción dinámica
entre factores

•

Puede ser promovida a lo largo del ciclo
de la vida

Entre los principales hallazgos de estos estudios

•

personal

ha sido el esclarecimiento de que la resiliencia no
es la suma de aspectos personales, biológicos y

No se trata de un atributo estrictamente

•

Está vinculada al desarrollo y crecimiento
humano

de origen social lo que determina que una
persona sea resiliente o no, sino la interacción de

•

No constituye un estado definitivo

ésta con el medio. La persona cuando se

•

Nunca es absoluta ni total

enfrenta a una situación adversa o traumática

•

Tiene que ver con los procesos de
reconstrucción

entra en una dinámica en la que recursos
personales,

ambientales

generan

unos

•

Tiene

como

componente

básico

la

dimensión comunitaria

mecanismos de protección ante las mismas
(Badilla, 2009). Al analizar a la persona desde

•

Considera a la persona como única

esta perspectiva no podemos concentrarnos en el

•

Reconoce el valor de la imperfección

análisis individual de ésta, sino ampliar la visión y

•

Está relacionada con ver el vaso medio

buscar

también

las

variables

sociales

y

comunitarias que están en continua relación con
las mismas.

llena

3. Características individuales de la
resiliencia

desarrollan problemas psicólogicos? Esta cuestión
ya fue planteada en los años 70 y 80 (en la
primera generación de estudios sobre resiliencia),

Ante una situación de desastre, como hemos

donde se estudiaron las características que

visto en el punto 1, la gran mayoría de las

tenían aquellas personas que se sobreponían a

personas van a sufrir reacciones o síntomas

un trauma.

psicológicos pero únicamente una minoría va a

Siguiendo las aportaciones de Wolin y Wolin

desarrollar problemas psicológicos a largo plazo.

(1993) exponemos

Si el patrón normal que siguen las personas

resiliencia,

después de un desastre es la adaptación a las

resiliencia, donde muestra aquellas cualidades

nuevas circunstancias ¿qué características tienen

individuales que protegen a las personas ante las

aquellas personas que son capaces de hacer

adversidades ayudándolas a generar procesos

frente

resilientes (Figura 1).

a

una

situación

traumática

y

no

Figura 1. Siete pilares de la resiliencia (Wolin y Wolin, 1993)

a

los

través

de

siete
una

pilares

de

mándala

la
de

Como podemos observar en la Figura 1 los siete

4. La importancia del entorno social

pilares básicos de la resiliencia hacen referencia a
siete capacidades individuales:

Un aspecto importante que nos muestra la
resiliencia es su dimensión social. La persona que

•

Introspección:

hace

mención

a

preguntarse a sí mismo y darse una

Independencia:

se

define

proceso resiliente únicamente con sus fortalezas
internas o características individuales, necesita el

autorespuesta honesta.
•

ha sufrido un trauma no puede generar un

como

la

apoyo que le brinda su entorno.

capacidad de establecer límites entre uno
mismo y los ambientes adversos; alude a
la

capacidad

de

mantener

distancia

emocional y física, sin llegar a aislarse.
•

•

la habilidad para establecer lazos íntimos

Una persona que cae a un torrente y

y satisfactorios con otras personas. Aquí

tiene que desarrollar el arte de navegar

encontraríamos

en él. Un trauma ha transtornado a la

cualidades

como

la

empatía, la sociabilidad.

persona herida y le ha hundido en una

Iniciativa: implica exigirse y ponerse a

tormenta tempestuosa y le conduce a

prueba en tareas progresivamente más

trompicones en una dirección que no le

exigentes. Se refiere a la capacidad de

hubiera gustado tomar.

ejercer control sobre ellos.

Humor: alude al hecho de encontrar lo
cómico en la tragedia. El humor ayuda a
superar obstáculos y problemas, a hacer
reír y reírse de lo absurdo de la vida
(Jauregui, 2007)

•

•

del entorno social a través de una metáfora.

La capacidad de relacionarse: incide en

hacerse cargo de los problemas y de

•

Forés y Grané (2010) nos ilustran la importancia

Creatividad: es la capacidad de crear

Pero como ha caído en un torrente que
le arrastra y la conduce hacia una
cascada de dolor por las magulladuras, la
persona resiliente debe disponer de los
recursos internos que se encuentran en
su memoria, ha de pelearse para no
dejase engullir por los remolinos y
esquivar la acometida de las rocas que

orden, belleza y finalidad a partir del

se

caos y el desorden. En la infancia se

discurrir por la pendiente del torrente.

expresa con la creación de juegos, que

De todas maneras, a pesar de aprender

son las vías para expresar la soledad, el

a sobrevivir en el decurso del agua,

miedo, la rabia y la desesperanza ante

necesita una mano amiga que ofrezca un

situaciones adversas.

recurso externo, una relación afectiva,

Moralidad: se refiere a la conciencia

va

encontrando

en

el

continuo

una institución social o cultural que le

moral, a la capacidad de comprometerse

permite elevarse de las aguas para

de acuerdo a valores sociales y de

volver a la vida. Esa mano arriba es el

discriminar entre lo bueno y lo malo.

tutor de resiliencia.

Uno de los principales factores que señalan las

los afectados, las medidas de reconstrucción que

víctimas de desastres como un pilar importante

se adoptan…). En algunos casos, las reacciones

de su adaptación a la nueva situación es el apoyo

pueden ser más intensas y duraderas que le

social. En este contexto, Cyrulnik (1999) habla de

propio sufrimiento por la pérdida.

guías o tutores de resiliencia. Éstas son aquellas
personas

que

ante

situaciones

adversas

o

traumáticas proporcionan seguridad, les ayudan

5. El trabajo de la resiliencia en el

a superar la adversidad y le enseñan estrategias

Observatorio

para desarrollar fortalezas y habilidades. Los

Recursos

tutores/guías de resiliencia proporcionan una

Desastre (OPSIDE)

relación afectiva, solidaria y facilitan la toma de
conciencia con la realidad ante sucesos adversos.

Psicosocial

en

de

Situaciones

de

Desde el Observatorio Psicosocial de Recursos en
Situaciones

de

Desastres

(OPSIDE)

de

la

Vinculado con el entorno social, Cyrulnik (1999)

Universitat Jaume I estamos trabajando para

planteó su teoría de la doble herida. Él nos dice

promover

que para que halla un trauma hace falta que la

diferentes:

persona sufra “dos golpes”, El primero sería la

contextos de violencia armada.

la

resiliencia

en

el

en

entorno

dos

contextos

educativo

y

en

situación traumática en sí y el segundo la
representación de la situación por el entorno. Si a
raíz de una situación traumática la sociedad nos
encasilla en el papel de víctimas es probable que
se produzca el trauma. Del mismo modo, si no
percibimos apoyo de las personas de nuestro
entorno nos sentiremos abandonados y nos
aislemos recreándonos en nuestro sufrimiento.
En situaciones de desastre este aspecto se puede
ver claramente. Por un lado está el sufrimiento
de los afectados generado por las pérdidas y/o
daños sufridos en el desastre. Por otro lado, se
encuentra
denominan

lo
“el

que

Butche

segundo

y

Duun

trauma”

(1989)
haciendo

referencia a acciones que se hacen o que se
omiten y que repercuten negativamente en la
salud mental del afectado y contribuye a la
aparición de trastornos psicológicos (p.e. demora
en la investigaciones sobre el/los culpable/s,
cómo han tratados los medios de comunicación
la noticia, el tipo de ayuda social que reciben,
cómo la comunidad reconoce el sufrimiento de

-Contexto escolar: hicimos un estudio para
conocer las expectativas, creencias y cualidades
de resiliencia que tenían los docentes de dos
centros educativos (Mateu, García-Renedo y Gil,
2009). En este estudio pudimos comprobar cómo
en las escuelas predominaba el enfoque de
riesgo y había una necesidad e interés por parte
de los docentes en recibir formación sobre
resiliencia. En función de ello, diseñamos un
programa de intervención para promover la
resiliencia en los docentes y que ellos mismos
trabajaran

habilidades

individuales

para

fomentarla en sus alumnos. La experiencia fue
realizada en dos centros educativos. Entre los
resultados más importantes a destacar es que
después de recibir la formación los docentes no
mostraban estereotipos, conocían los diferentes
programas para promover la resiliencia en las
aulas y tenían recursos para actuar en caso de la
ocurrencia de un suceso traumático en el aula
(p.e. la muerte de un compañero). En la

actualidad, desde el OPSIDE estamos llevando a

la Psicología Positiva, los investigadores empiezan

cabo la 1ª edición del curso de formación

a tener un cambio de mirada y centrarse en un

continua en resiliencia: del sufrimiento a la

enfoque de las fortalezas humanas siendo central

esperanza (2012). Dicho curso va dirigido a

conocer las características o los procesos que

profesionales de salud mental, educadores y

siguen las personas que consiguen ajustarse a la

profesionales del ámbito de la salud.

nueva

situación

después

de

una

situación

traumática.

-Desplazamiento forzado y reclutamiento de
menores: Colombia es un país con el mayor
número de desplazados forzados del mundo. En
este contexto uno de los riesgos de los niños es
el

reclutamiento

por

parte

de

grupos

La ruptura de estereotipos del tipo “de tal palo,
tal astilla; padre maltratador, hijo maltratador” ha
permitido romper con el determinismo humano y
la relación entre un suceso traumático y una vida
futura llena de fracasos.

paramilitares. En un estudio que realizamos con

En este proceso, el entorno social tiene un papel

niños de Colombia sobre las expectativas de

fundamental

futuro vimos como casi la mayoría de los niños

traumatizadas, cobrando especial importancia los

querían estar vinculados a la violencia y las

“tutores de resiliencia”. Sin embargo, en algunas

mujeres al modelaje. En función de este factor de

ocasiones el contexto social se convierte en un

riesgo, hemos diseñado un programa basado en

factor de riesgo. Esto se produce cuando a la

el enfoque de la resiliencia para la promoción de

persona víctima de un suceso traumático se le

la misma y enseñar a los niños que existen otras

estigmatiza, se le aísla y no se le proporciona

alternativas frente a la violencia

ningún tipo de apoyo (“segundo trauma”).
Conscientes

La resiliencia hace referencia a la capacidad de
una persona para seguir proyectándose en el
futuro a pesar de sufrir una situación traumática.
enfoque

de

la

ayudar

a

las

importancia

personas

de

generar

procesos resilientes en diferentes contextos,

6. Síntesis

El

para

de

la

resiliencia

nos

ofrece

explicaciones sobre las características que tienen
las personas, grupos o comunidades que salen
fortalecidos de situaciones traumáticas y cómo se

desde el Observatorio Psicosocial de Recursos en
Situaciones de Desastre de la Universitat Jaume I
estamos trabajando desde un punto de vista
preventivo en el trabajo en las escuelas y con los
docentes y el trabajo con educadores/líderes
comunitarios en situaciones de violencia política,
como es el caso de Colombia.

puede generar procesos de resiliencia en las

Nos gustaría finalizar el artículo con la siguiente

personas, grupos o comunidades

reflexión:

La mayoría de las investigaciones sobre los

Cuando sentimos que la vida nos

desastres se han centrado en un enfoque de

golpea,

riesgo, es decir, analizar el impacto psicosocial

vulnerabilidad antes no percibida,

que representa un evento de tales características

incluso

y las consecuencias psicológicas que desarrollan

debido a que nuestra sociedad

las personas. Desde los años 90, impulsado por

genera tabús ante las cosas que no

podemos
sentirnos

conocer

una

desconcertados

controla y mitifica que las personas

interpersonales

son invulnerables. Vivir experiencias

procesos resilientes. Ofreciéndonos

como

un

un escalón más, al señalar el

accidente, una muerte, hasta un

crecimiento y aprendizaje a raíz de

atentado o una catástrofe natural;

estas experiencias, sin olvidar el

nos descubren que no tenemos todo

dolor

bajo control y es, en ese momento,

producida por el suceso.

una

enfermedad,

para superar la situación vivida
cuando

afloran

tanto

nuestras

fortalezas como debilidades internas
y externas.
La desinformación de la sociedad
ante

estos

procesos,

ante

las

emociones que estas experiencias
desencadenan y también con los
determinismos sobre el desenlace
de las atrocidades intrafamiliares
hacen que se generen mitos, entre
otros,

como

de

“un

padre

maltratador, un hijo maltratador”,
“de tal palo tal astilla”, “después de
una situación traumática si no llora
es que está enfermo”, o “después
de lo sucedido va a generar algún
tipo de trastorno”.
Por todo ello, la resiliencia es una
luz ante la cual podemos entender
los procesos que viven las personas
ante situaciones adversas. Es un
cambio

de

mirada

hacia

las

fortalezas humanas ya que rompe
estigmas

y

determinismos,

acercándonos al hecho de que las
personas, familias y comunidades
poseen capacidades para generar
adaptaciones
dificultades.

positivas

ante

Además,

las
es

esclarecedora, porque nos alerta de
la importancia de las relaciones

y

la

para

cicatriz

generar

emocional
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