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Editorial1
Hace ya algunos años sorprendí a mi hijo en una conversación con sus amigos. Los chicos estaban
comentando las profesiones de sus respectivos padres y cuando le tocó el turno a mi hijo dijo: “mi padre es

psicólogo de emergencias”. Ante esta afirmación la pregunta inmediata de uno de sus amigos fue: “¿Y qué
es lo que hace un psicólogo de emergencias?”.
Mi hijo respondió algo así: “Pues mira. Imagínate que tu padre se muere ahora. Pues entonces mi padre va

a hablar con tu madre y le dice que no es para tanto”.
Esta respuesta de mi hijo me dejó tan perplejo que hasta hoy aún no sé muy bien qué pensar.
No me cabe ninguna duda de que los traumas nos ponen en situaciones límites, y cuando no recibimos un
mínimo apoyo de nuestro entorno la sensación de desprotección y abandono es abrumadora; de hecho llega
a ser una segunda fuente de traumatización tan importante como la primera. En los primeros momentos es
necesario realizar un esfuerzo para asegurar una asistencia médica, psicológica y social óptima para la
persona traumatizada; intervención que no sólo facilite una orientación acerca de lo que ha ocurrido y vaya
preparando a la víctima para lo que aún está por suceder, sino que además aporte el bálsamo del
reconocimiento social y de la vivencia de que el sufrimiento es debidamente valorado.
No obstante hay que ser prudente y ofrecer sólo el apoyo necesario. El trabajo del psicólogo en emergencias
es precisamente tratar de no ser necesario, servir de catalizador y activador de los recursos comunitarios o
del apoyo social preexistente, para que los mismos den respuesta a la crisis de una manera natural, sencilla
y más efectiva que la mejor intervención técnica. La ética tiene mucho que decir en lo que hacemos; hay
que tener precaución para no generar falsas necesidades en las víctimas, y menos aún provocar patologías
innecesarias. Las sociedades y los grupos humanos son naturalmente resilientes; tienden a tener reacciones
normales frente a los acontecimientos anormales y la mayor parte de las personas terminan adaptándose. El
exceso de atención infantiliza a la víctima, es una invitación para que deje de asumir la responsabilidad de
su vida y se deje cuidar por los demás.
En los momentos iniciales se trata básicamente de un trabajo de acompañamiento, información y
orientación. Lo normal es que la persona se encuentre en esta gravísima situación por primera vez en su
vida, y esperemos que por última también, por lo que uno de los factores traumatizadores que habrá que
manejar desde los primeros momentos será el de la incertidumbre. El psicólogo en crisis termina haciendo
una labor parecida a la de un guía, un cicerone que va acompañando a la persona, la va avisando de las
1.- Con esta editorial de Jose Gómez Segura, iniciamos una serie de colaboraciones con profesionales distinguidos en nuestra
especialidad.

cosas que pueden ir ocurriendo después del trauma y la va aconsejando sobre las distintas estrategias de
afrontamiento que pueden resultar más adaptativas. Posteriormente, si se hace necesario entrar en
programas de tratamiento psicoterapéutico, la labor se convierte en algo más parecido a lo que haría un
entrenador.
En cualquiera de los casos hay que tener presente que en último término la persona frente al dolor se va a
encontrar sola y, aunque pueda ser ayudada de muchas maneras, al final hay un trabajo de duelo que se
tiene que hacer en soledad, que nadie puede hacer en lugar de la víctima.
Me gusta pensar que lo que nos ocurre cuando tenemos que enfrentarnos con el trauma es algo parecido a
lo que se relata en el conocido mito de Teseo, de la cultura griega. Teseo tuvo que enfrentarse al Minotauro,
esa otra parte monstruosa de la naturaleza humana, entrando en el laberinto que Dédalo había construido
para encerrarle. Todos los jóvenes que habían entrado con anterioridad habían muerto, nadie había podido
nunca salir con vida. En la lucha contra el Minotauro Teseo venció y logró salir pero ya no era la misma
persona, después de matar al Minotauro se había convertido en héroe.
En ocasiones el trauma nos mete en el laberinto y nos hace luchar contra el Minotauro. Esta es una pelea en
la que tenemos que luchar en soledad, nadie puede luchar por nosotros. Pero igual que Teseo pudo contar
con el apoyo y el hilo, la orientación, de Ariadna; me gusta pensar que el psicólogo en emergencias, con su
trabajo, tiende también un hilo que, como el de Ariadna, mantiene a la víctima en contacto con el exterior
mientras dura la pelea y después la orienta para encontrar la salida del laberinto.
Nada menos que esto es lo que podemos encontrar entre los contenidos de Cuadernos de Crisis. A mi
entender se trata de todo un lujo.

Javier Gómez Segura2

2.-

Socio fundador de SEPADEM.

Jefe del Gabinete de Psicología de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (España)
Jgsegura1@gmail.com

I jornada de psicología aplicada a urgencias y
emergencias

Alfredo Guijarro Olivares
Presidente de SEPADEM

SEPADEM desde su fundación fijó entre sus

fundación de SEPADEM, se ha podido llevar a

fines: “Contribuir a la promoción, crecimiento,

cabo

profesionalización

Instituto

y

consolidación

de

la

este

proyecto
de

gracias

Seguridad

al

apoyo

Global

ISG

del
y

La Sociedad Española de Especialistas en el

psicología de emergencias”.

Trastorno
Para llevar a cabo este fin se marcaron una serie

de

Estrés

Postraumático

(SETEPT).

de actividades, entre las que se encuentran:
•

•

Organizar actividades formativas y científicas

Las tres sociedades hemos aunado esfuerzos

(conferencias,

para sacar este proyecto adelante. Proyecto en el

encuentros,

jornadas,

congresos, cursos, charlas, etc.)

cual ISG, SETEPT y SEPADEM han puesto lo

Favorecer el desarrollo, la divulgación y el

mejor de cada uno para que el proyecto sea todo

conocimiento de la Psicología de Urgencias,

un éxito.

Emergencias y Catástrofes.
•

Impulsar las relaciones de colaboración con

Contamos

con

la

otras asociaciones afines europeas y de

contamos con un entorno que cumple todos las

ámbito internacional.

condiciones,

buena

financiación
comunicación,

adecuada,
espacio

amplio, con tradición, y sobre todo contamos con
Aunque la programación de unas jornadas

unos

ponentes

con

un

amplio

bagaje

y

siempre estuvo en la agenda de SEPADEM, con el

experiencia en el campo, que nos van a exponer

esquema y los conferenciantes elegidos, no se

su forma de ver la Psicología de Emergencias, los

pudo llevar a cabo por cuestiones económicas,

retos y desafíos que tiene y su asentamiento en

SEPADEM es una sociedad sin ánimo de lucro,

nuestra sociedad, y esperemos que también en

cuyos únicos ingresos son las cuotas de sus

nuestra administración en un futuro próximo,

socios.

dando la importancia que se merece a este
campo de intervención.

Esto nos llevo a buscar sinergias que pudieran
sumarse al proyecto para poderlo llevar a cabo.

Las jornadas se dividen en tres bloques: la tarde

En este año 2015, pasados seis años de la

del viernes se va a dedicar a dos aspectos

presentes en aquellas situaciones en que la

espacio para la reunión de los socios de

personas sufren algún tipo de daño o perdida, y

SEPADEM, para que podamos conocernos y para

sobre todo pérdida de vidas humanas, el trauma;

elegir la próxima junta de gobierno.

con dos conferencias que nos irán desgranando
este aspecto de la intervención.

El domingo cerraremos con el tratamiento desde
varios

ángulos

de

la

resiliencia,

con

la

El sábado se pretende dar un repaso general a la

presentación de varios libros que abordan esta

Psicología de Emergencia empezando por un

temática y la importancia que tiene dentro de

muestrario de intervenciones en emergencias

una emergencia el trabajar para fortalecer la

acaecidas en nuestro país, seguramente faltan

resiliencia de las personas que se han visto

muchas más, pero se ha querido compaginar las

afectadas por la crisis sea de la índole que sea.

más recientes con otras que han significado un

Como uno de los libros lleva en su titulo lo

hito en la emergencia nacional. La segunda mesa

importante que es levantarse y luchar, y afrontar

abordara otros modos de ver la emergencia dese

los retos de forma activa, asumiendo el control.

el punto de vista internacional, en el que en

También se abordara el domingo la toma de

muchas ocasiones se ven involucradas varias

rehenes en los conflictos armados, algo que por

naciones, con la carga añadida que supone la

desgracia es de suma actualidad, en el que la

coordinación internacional. En la tercera mesa se

toma de rehenes es una forma más de lucha, sin

abordaran aspectos relacionados con los grupos

importar

más vulnerables en una emergencia y en la

circunstancias que rodean al rehén.

en

que

estaba

trabajando

o

las

trasmisión de la información a la sociedad,
fundamental para el buen funcionamiento del

En definitiva las tres entidades ISG, SETEPT y

abordaje de la emergencia. La cuarta mesa se

SEPADEM hemos puesto toda la ilusión y las

centrara

de

ganas para que este proyecto salga a delante.

integración de los psicólogos que trabajan en

Para que sea un punto de inflexión, una

emergencias, desde la administración hasta la

plataforma de divulgación de la Psicología de

empresa civil, pasando por la universidad.

Emergencia, pero que necesita la colaboración de

en

los

ámbitos

profesionales

todos para que esto, en lugar de un deseo sea
Con ello habremos realizado un recorrido general

una realidad; por eso os pedimos que hagáis un

por toda la psicología de emergencias. En estas

pequeño

primeras jornadas lo que se pretende es dar un

consigamos reunir el mayor número de asitentes,

paseo por los aspectos más importantes, en años

para que pueda llegar a todos los profesionales

sucesivos el tema será monográfico para tratar

relacionados con la emergencia.

esfuerzo

de

difusión

para

que

temas que se consideren de actualidad.
Muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo.
También tendremos al inicio de la tarde un

Accidentes en Minas: Una experiencia de
intervención psicológica

Mario Yika Mezzano
Psicólogo Emergencista

Introducción

una pala mecánica, sorpresivamente el suelo

Toda situación de emergencia o de crisis tiene

cedió, cayendo el volquete con la víctima una

efectos en las personas, que sobrepasan su

distancia aproximada de 15 niveles o 350 metros

capacidad emocional de respuesta; es decir sus

de altura.

mecanismos para afrontar la situación, resultan
insuficientes y producen un desequilibrio e
inadaptación psicológica.

Objetivos

de

la

Intervención

Psicológica
Desde

el

punto

de

vista

psicológico,

la

intervención post-impacto en una situación de
crisis,

se

enfoca

en

la

evaluación

de

la

experiencia vivida en los sujetos, identificar
aquellos que requieren de una labor profesional
mas profunda. Por lo que se busca la libre
expresión

de

vivencias

y

emociones

experimentadas durante el suceso; disminuir las
reacciones ante el estrés; ayudar a reorganizar
las cogniciones; activar los recursos internos de
afrontamiento y brindar apoyo emocional.

Antecedentes de la Emergencia en

Inmediatamente se procedió a la búsqueda de la

la Mina Toquepala

víctima por los compañeros que estaban en el

El día 13 de enero del 2011, en la Mina de

lugar y por un equipo de rescate; pero debido a

Toquepala, en circunstancias que el trabajador

que la zona estaba inestable y seguían cayendo

minero “A.L.” (57 a.) se encontraba estacionado

rocas, la Dirección de Seguridad suspendió

en su volquete recibiendo material extraído por

dichas actividades.

trabajadores.

Todos

se

han

visto

afectados emocionalmente, unos más
que otros.
•

Las reacciones comunes han sido: temor,
inseguridad, evitación de ciertos lugares,
pensamientos de que les puede pasar
algo igual en cualquier momento, ya que
por las características de la mina (de tajo

Hasta un mes después del accidente,
encontraban

los

restos

del

abierto),

no se

los

trabajadores

se

ven

obligados a circular por todas las zonas.

trabajador

En los más afectados se reporta además:

mencionado, solo se hallaban restos metálicos

flashbacks, trastornos del sueño, dolores

del volquete.

físicos, conductas de evitación.

Las labores de búsqueda del trabajador fueron

•

Estos sentimientos y cogniciones están
afectando

limitadas, ya que se tenía que estabilizar la zona

la

productividad

de

los

trabajadores, así como el clima laboral.

y remover la tierra y rocas en forma escalonada,
lo que demandaba semanas de trabajo.
La presencia del Psicólogo emergencista en el
lugar, se dió un mes después del accidente,

Labor psicológica realizada
a) Con la Familia de la víctima:
•

permaneciendo 15 días.

Se realizaron sesiones (6) con ambos
miembros

familiares,

las

que

se

interrumpieron por su viaje a Puno
(motivos familiares).

Consecuencias de la Emergencia.
•

a) En la Familia de la víctima.
•

del duelo, se buscó que los familiares

Hay dos miembros familiares directos: la

cumplieran

esposa (49 a.) y la hija (29 a.). La noticia

facilitado

empresa y hacia otros trabajadores,
desesperación

muerte,

por

hallar

esperanza,
el

cuerpo

entero, sentimientos de culpa y demanda
de apoyo emocional.

La

mina

en

sí,

el

proceso
libre

de

permitiendo

la

emociones,

sensaciones

duelo,

expresión
físicas

de
y

pensamientos.
•

Se ha estimulado el reprocesamiento de
las cogniciones negativas, tales como:
“no puedo creer que este muerto”; “no lo

b) En los demás trabajadores
•

la

cotidiana. Durante las sesiones se ha

fueron: llanto, tristeza, ira hacia la
la

aceptar

las emociones y adaptarse a la vida

Las reacciones psicológicas observadas

de

siguiente:

realidad de la pérdida; sentir el dolor y

emocional en ellas.

negación

lo

realidad de la pérdida; experimentar la

del accidente generó un fuerte impacto

•

Con la finalidad de facilitar la resolución

cuenta

con

320

están buscando”; “yo quiero que me
devuelvan a mi marido entero, como se

los dí”. Las cogniciones positivas fueron

continuar (criterios del debriefing).

reforzadas.
•

•

Durante las sesiones, se realizaba una

Lamentablemente, el trabajo terapéutico

breve charla sobre las situaciones de

se vio truncado por motivos del viaje

emergencia

familiar y por la ausencia del cuerpo de

personas;

las

la víctima, que mientras no se ubique, se

normales

ante

extraiga y se entregue a los familiares,

procediendo luego a la dinámica grupal

éstos no podrán realizar un adecuado

donde

y

los

sus

efectos

reacciones
un

en

las

psicológicas

hecho

trabajadores

anormal;
pudieran

manifestar los sentimientos, emociones,
a) Con los trabajadores:
•

cogniciones generadas por el evento.

Se organizaron las sesiones en grupos de

•

En aquellos trabajadores, cuyo impacto

5 personas cada uno (en promedio, de

psicológico fue más significativo, se

acuerdo a la disponibilidad, ya que las

aplicaron técnicas de desensibilización

labores en la mina continuaron); dichas

(ejem:

sesiones se llevaron a cabo todos los días

counselling.

Además

(mañana y tarde), con una duración

recomendados

para

promedio de 70 minutos.

profesional en el Hospital del lugar.
•

técnica

Adicionalmente,

de

se

la

mariposa)
de

un
les

y
ser

seguimiento
capacitó

en

técnicas de relajación y control de estrés.

Conclusiones
•

El

accidente

ocurrido

en

la

mina

de

Toquepala, generó una serie de reacciones
psicológicas, tanto en la familia de la víctima,
como en los demás trabajadores. Sobre todo
porque el accidente fue un hecho de gran
•

Las sesiones se iniciaban exponiendo el
motivo de la reunión, el procedimiento a
seguir

y

el

objetivo

deseado;

solicitándoles su aprobación para luego

envergadura e inusual (más de un millón de
toneladas métricas desplazadas); el hecho de
no haber encontrado el cuerpo de la víctima
incrementó un clima laboral negativo.

•

Las sesiones con los trabajadores (204)
resultaron muy positivas logrando, en la
mayoría de los casos, la recuperación del
equilibrio emocional y un mejor control de la
sintomatología del estrés existente.

•

Con la familia de la víctima, aunque el
proceso

de

duelo

continúa,

se

logró

reprocesar algunas cogniciones negativas.
•

En

ambos

casos,

se

mejoraron

capacidades de afrontamiento.

las

Comunicación de malas noticias.
El accidente del tren alvia en Santiago de Compostela.
(24 de julio de 2013)

María Carou, Juan Carlos Prados, Antonia San-Martín, José Ramón García
Miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del
Colegio Oficial del Psicología de Galicia (COPG)
copgalicia@cop.es

Resumen

accidentes, así como contribuir en la elaboración

A través de este artículo se describe la situación

de pautas de buenas prácticas en el contexto de

y

Accidentes con Múltiples Víctimas.

procedimientos

empleados

para

la

comunicación de malas noticias por parte del
Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes

Palabras

clave:

comunicación

y Emergencias (GIPCE) del Colegio Oficial de

noticias,

Psicología de Galicia, durante la intervención en

intervención psicológica.

accidente

con

de

múltiples

malas

víctimas,

el accidente ferroviario del tren Alvia en Angrois
(Santiago de Compostela) ocurrido el 24 de julio

Abstract

de 2013.

hrough this article we describe the situation and
Desde el impacto inicial de la noticia hasta la

procedure used for communicating bad news by

entrega del cadáver, la intervención psicológica

the GIPCE: Psychological Intervention Group for

se centró en la transmisión de información sobre

Disaster

las consecuencias del grave accidente con 78

Psychology Association, after the railway accident

víctimas

of the Alvia train at Angrois (Santiago de

mortales,

fallecimiento

de

la

confirmación

familiares

y

la

del

atención

and

Emergency

of

the

Galician

Compostela) happened on July 24, 2013.

psicológica.
From the initial impact of the news until the
El objetivo del presente trabajo es poner en

delivery

común y revisar los procedimientos utilizados por

intervention focused on conveying information

el

la

about the consequences of a major accident with

intervinientes,

las

78 mortal victims, confirmation of the identity of

de

de

the deceased relatives, and psychological care.

grupo

de

coordinación
circunstancias

intervención

con

otros

específicas

psicológica,
este

tipo

of

the

cadaver,

the

psychological

The aim is to review these procedures used by

multiple victims.

the psychologists, the coordination with other
professional

involved

groups,

the

specific

Key words: communication of bad news,

circumstances of this kind of accidents as well as

accident with multiple victims, psychological

to contribute to the development of guidelines of

intervention.

good practice in the context of accidents with

Introducción

de

En el campo de la medicina y psicología de

Ayuntamiento de Santiago de Compostela y de

emergencias, hablar de malas noticias supone

Cruz Roja, así como personal de la Policía, fueron

hacer

ser

los responsables de realizar esta labor durante

comunicadas (con una gradación y en base a un

los días posteriores y siguientes al accidente (25

protocolo

comunicarlas),

y 26 de julio de 2013) en el edificio psicosocial

“alteran de forma drástica y negativa la propia

Cersia (Martínez-Arranz, 2014). La preparación

perspectiva del paciente o víctima en relación

profesional durante años de este grupo de

con

trabajo que lleva funcionando desde el año 2004

referencia

a

aquellas

establecido

para

que

al

su futuro” (Buckman, 2002). Tras el

Galicia,

junto

con

psicólogas/os

del

malas

como red, permitió un orden y cuidado extremos

noticias se comunicaron siguiendo un protocolo

durante la comunicación, basados en la empatía,

de preparación, en el sentido de realizar una

la profesionalidad, el apoyo y respeto. Se

adaptación de los espacios para garantizar la

cuidaron especialmente los tiempos individuales,

intimidad, organizar la información contrastada e

permitiendo las reacciones necesarias y las

individualizar el procedimiento de comunicación

distintas expresiones de sentimientos en cada

para cada familia afectada. Tratándose de un

intervención. Cada comunicación de mala noticia

accidente con múltiples víctimas, todas las

supuso la confirmación de la identificación de un

noticias

el

cadáver, el dolor extremo en las familias y

fallecimiento de personas queridas: hijos, padres,

también la afectación de los intervinientes al

hermanos, pareja, nietos, amigos…y en algún

saberse portadores de una noticia que produciría

caso, la muerte de más de una persona del

un daño psicológico muy intenso.

accidente

ferroviario

de

consistieron

Angrois

en

las

comunicar

mismo núcleo familiar hasta un total de 78
personas fallecidas (cifra con la que se trabajó

Las

habilidades

comunicativas

desarrolladas

durante el operativo).

estaban destinadas a rebajar la tensión del
momento, disminuir la inseguridad, facilitar un
de

clima adecuado para la expresión emocional, y

y

responder a los sentimientos de las víctimas al

Emergencias (GIPCE) del Colegio de Psicología

informarlas sobre los fallecimientos después de

El

equipo

Intervención

de

profesionales

Psicológica

en

del

Grupo

Catástrofes

haberse

confirmado

los

datos

mediante

el

procedimiento establecido (Pacheco, Garrosa,

profesionales, prensa, y responsables políticos.

López, y Robles, 2012).

Fueron unos primeros momentos de confusión
durante la noche del 24 de julio, ya que a un
mismo tiempo, distintos grupos profesionales de

Primeros momentos

entidades diferentes debían de organizarse entre

Después de haber ocurrido el accidente, la

sí respecto al trabajo a desarrollar, aún sin

tarde/noche del 24 de julio, se pudieron destacar

conocer el alcance real del accidente durante

algunos momentos de especial importancia para

esas primeras horas.

la posterior intervención psicológica. En una
primera fase se presuponía que cualquier cosa

Los esfuerzos iniciales se dedicaron a coordinar

podía ocurrir, desde no saber si se trataba de un

las

accidente o de un atentado, hasta desconocer el

información y organizar los espacios dentro del

alcance del daño o número de fallecidos. Durante

edifico para recepción de familiares. El objetivo

esos primeros momentos circularon noticias

más inmediato consistió en ofrecer las mejores

confusas

informativos,

condiciones posibles de cara a gestionar la

aparecían datos y listados oficiales diferentes, se

información que se iba recibiendo y dar las malas

configuraban listas provisionales de personas

noticias. Con todo el operativo desplegado y

supervivientes, se establecían diferentes tiempos

ubicado en los espacios organizados, se recogía

de espera para la confirmación de fallecidos, se

la información que aportaban todas las personas

esperaba la confirmación de la identidad de las

que buscaban a sus seres queridos. Esta tarea se

múltiples víctimas, se necesitaba tiempo para la

realizó a través de psicólogos/as de los distintos

realización de las autopsias y finalmente hubo

operativos de intervención, y con la inestimable

que manejar los angustiosos momentos de

colaboración del personal de Bienestar Social del

espera con personas fallecidas aún sin identificar.

Ayuntamiento de Santiago. En cuanto aparecían

Se produjeron también complicaciones añadidas

las

ya que se podían dar casos de varias personas

hospitales de referencia, se llamaba a familiares

fallecidas o desaparecidas en la misma familia, o

o personas de contacto para comunicar como

la identificación de una y no del resto (ej. mamá

estaba la situación hasta ese momento.

en

múltiples

medios

intervenciones,

primeras

listas

obtener

y

de personas

contrastar

heridas

y

y bebé). Estas circunstancias obligaron a los
equipos de profesionales a responder al máximo

Organización de espacios:

nivel de sus posibilidades.

El trabajo se desarrolló fundamentalmente en la
planta

baja

del

edificio

psicosocial

Desde un principio se informó a la coordinación

estructurada de la siguiente forma:

del operativo de emergencias que las familias

•

Cersia,

Ubicación de los medios de comunicación en

serían atendidas en el Edificio Psicosocial Cersia

los exteriores del edificio junto a la entrada,

(habilitado por el Ayuntamiento de Santiago de

para preservar la intimidad de las personas

Compostela). Esta información fue retransmitida

afectadas.

por

los

medios

informativos

y

prensa,

•

En

la

planta

baja

(ver

Fig.

1)

se

comenzando a llegar al centro de recepción los

acondicionaron espacios para gestionar la

familiares,

emergencia, con una sala de espera para

amistades,

personas

conocidas,

familiares

de

personas

fallecidas

ya

especialmente dos salas más, una para

identificadas, otra sala de avituallamiento con

atención psicológica y otra para servicios

agua, bebidas, comida, mantas, etc. y una

médico

sala para personal voluntario y profesionales

disponían de salidas laterales individualizadas

de Cruz Roja. A la izquierda del hall se

que permitían acceder a las ambulancias

habilitaron espacios individuales como una

situadas en el exterior y a los vehículos de

sala para la coordinación del dispositivo de

protección civil, que serían los encargados de

atención psicológica bajo responsabilidad del

desplazar a familiares de las víctimas hacia el

GIPCE, otra sala para comunicación de

tanatorio

víctimas identificadas, dos salas para tareas a

Multiusos del Sar, garantizando así una mayor

cargo del personal de servicios sociales, y

intimidad.

cuatro salas individuales (salas 1, 2, 3 y 4)
para

filiación

comunicación

(durante
de

noticias

el

día

y

gestión

•

del

061.

Todos

improvisado

en

estos

el

espacios

Pabellón

Desde el hall del edificio se accedía al salón

24),

de actos, usado para las reuniones grupales

de

con las familias con el objeto de transmitir la

información a las familias. Se habilitaron

información actualizada.

Fig.1: Planta Baja Cersia

•

En la planta superior, (ver Fig. 2) se

habilitó un espacio para la policía científica,

dónde se realizaban la toma de muestras

ordenadores para gestión de información,

para pruebas de ADN a las familias con

especialmente para la recepción de llamadas

víctimas sin identificar (aunque también por

telefónicas y recepción de listas actualizadas.

momentos se utilizaron espacios de la planta

En algún momento de más colapso fue

baja para este cometido). Se aprovechó el

necesario utilizar salas de esta planta para la

amplio espacio administrativo y la sala de

comunicación de malas noticias.

Fig.2: Planta Superior Cersia

En los espacios indicados se gestionó y controló

familias. Esta labor de comunicación en el edificio

la

los

Cersia finalizó el día 26 a las 15:00 de la tarde ,

momentos iniciales del accidente hasta las 04:30

momento en el que se decidió trasladar el

de la madrugada, realizándose la última reunión

operativo al tanatorio improvisado en el pabellón

informativa tras la visita de altos cargos políticos,

Multiusos del Sar para la recogida de cadáveres y

y reabriendo la atención a las 08:00 del día 25.

atención a familiares de las últimas víctimas por

Cada actualización de información suponía un

identificar.

transmisión

de

información

desde

aumento del número de víctimas y un mayor
esfuerzo en la labor profesional por gestionar y

Pronto, sobre las 00:30 de la madrugada, ya no

contrastar información para transmitirla a las

hubo nuevas noticias desde los hospitales sobre

listas de heridos o afectados, percibiéndose en el

también se formaban equipos con un policía y un

ambiente

nerviosismo,

psicólogo/a en cada comunicación. En la sala

tensión y desesperación que se contagiaron

habilitada, la policía judicial informaba sobre la

rápidamente, ya que la ausencia de nuevos

identificación positiva, y sobre el proceso seguido

listados con heridos, permitía anticipar que la

para esta identificación positiva. Las formas de

siguiente información sería ya sobre personas

identificación fueron: datos Ante Mortem, huella

fallecidas.

dactilar, ADN en tres casos y uno por ficha

reacciones

de

gran

dental. Se realizaba el apoyo psicológico para
Durante la noche del día 24 y primeras horas de

afrontar las intensas reacciones emocionales así

la madrugada del día 25, se realizaron varias

como los primeros momentos de duelo. Se

reuniones generales con familiares en el salón de

informaba sobre los siguientes pasos que se iban

actos del centro psicosocial para informar sobre

a dar, como la necesidad de esperar a la

como se estaba desarrollando el operativo de

realización de la autopsia, se recopilaban más

emergencia. La última reunión se celebró sobre

datos y se valoraban nuevas necesidades para

las 03:45 de la madrugada después de la visita

ajustar mejor la ayuda psicológica ofrecida.

del presidente de la Xunta. Durante esos

Posteriormente,

momentos, en las dependencias restantes se

comunicación sobre la identificación, se facilitaba

hicieron intervenciones sobre primeros auxilios

todo el apoyo tanto profesional como logístico

psicológicos con familiares y personas allegadas,

hasta que las familias fuesen trasladadas en

intentando minimizar y normalizar las reacciones

vehículos de protección civil al Pabellón Multiusos

experimentadas.

Se

indicaciones

del Sar para la recogida del cadáver. El protocolo

claras

necesidad

descanso

contemplaba

sobre

la

orientaron
de

y

la

ya

finalizada

necesidad

de

la

tarea

preservar

de

la

recuperación, dado que la noche se iba a hacer

intimidad dentro de un espacio privado para

muy larga. La actividad en el centro de recepción

comunicar cada identificación. Con el paso de las

se dio por finalizada a las 04:30 hasta su próxima

horas, al ser llamadas, las familias ya intuían con

apertura para el día siguiente prevista para las

certeza

08:00 de la mañana.

esperando finalmente para ser informadas de la

el

contenido

de

la

comunicación

identificación positiva de sus seres queridos,
puesto que era lo único esperable para ellas.

Procedimiento para la comunicación
de malas noticias
El día 25, a primera hora, el centro de recepción
de familiares registraba una actividad intensa.
Después de recibir desde el Pabellón del Sar la
comunicación de listas con personas fallecidas e
identificadas, se establecieron reuniones con
familiares para acompañarlos hacia los despachos
habilitados y así poder transmitirles las noticias.
El acompañamiento lo realizaban la policía con
una pareja de psicólogos, aunque posteriormente

La policía era la encargada de realizar la llamada
oficial para cada familia, y al reunirse en privado
con los profesionales dentro de en un espacio
íntimo, se procuraba facilitar y permitir siempre la
expresión de cualquier emoción espontánea. En
ocasiones

coincidían

bastantes

familiares

o

amistades dentro las salas, de modo que algunas
personas podían escoger quedarse fuera, aunque
siempre se invitaba a quienes quisieran participar
en el proceso. Se respetaba la decisión de cada

familia sobre las personas que iban a estar

necesario para aceptar la noticia, o poder

presentes en la comunicación. Se invitaba a los

recuperarse del "choque inicial", mostrando los

presentes a sentarse, aunque a veces por

equipos

cuestión de espacio o número de familiares,

atención inmediatas ante cualquier circunstancia

alguna gente tenía que quedarse de pie. La

que pudiese ocurrir. Algunas familias querían

policía comunicaba la identificación oficial de la

tener más datos o más detalles, otras no,

víctima, en ocasiones con voz visiblemente

algunas planteaban muchas preguntas, mientras

emocionada, y a partir de ahí los psicólogos se

que a otras había que ir dosificándoles la

hacían cargo de la familia para intervenir y dar

información que pudieran asimilar después de

apoyo.

la

haber realizado los triajes oportunos. A pesar de

colaboración sobre las intervenciones entre los

las enormes tensiones, se creó un buen clima

distintos profesionales con comentarios tipo…

empático que posibilitó el que las personas

"hagan caso de lo que les dice mi compañera",

afectadas comprendieran que las respuestas a

"como les dice mi compañero ...", afianzando la

algunas preguntas demandadas no se pudiesen

imagen

responder inmediatamente por estar fuera de

Habitualmente

de

intervenciones

trabajo
que

se

en
se

reforzaba

equipo

estaban

en

las

realizando,

de

intervención

una

proximidad

y

nuestro conocimiento.

incluyendo la comunicación de malas noticias. Se
procuró siempre una actitud cercana, cordial,

El clima de trabajo permitía que las familias que

tierna, empática con el momento que estaban

habían sido atendidas buscaran a lo largo del día

viviendo, ofreciendo toda la ayuda posible.

a un profesional de referencia para ellas, de
modo que preferían elegir ya a alguien de su

Después de informar sobre la identificación del

confianza

cadáver se comunicaban los siguientes pasos que

necesidades,

se seguirían hasta poder hacerse cargo del

comunicación de malas noticias a otras personas

mismo (finalización de la autopsia, muestras de

de

ADN en los casos necesarios, o requerimientos

momento.

la

para
o

misma

atender

otras

demandas

o

incluso

para

aconsejar

la

familia

ausentes

hasta

ese

en la oficina judicial del tanatorio). Se informaba
de la necesidad de darse un tiempo de espera

A modo de resumen, el procedimiento de

importante para finalizar todos los trámites, por

comunicación dentro del edificio Cersia consistió

ello se recomendaba tomar un período de

en desarrollar los siguientes pasos:

descanso en compañía de sus familiares, o si
vivían en la proximidades de Santiago, acudir a

1. Planificación de acciones previas como:

sus domicilios. En una hoja de filiación se

a)

Valoración inicial de la catástrofe.

tomaban datos de la familia, relación con

b)

Coordinación

personas

fallecidas,

de

otros

medios

contacto,

intervinientes: policía judicial y científica,

necesidades, notas sobre situaciones concretas

responsables y técnicos Área Bienestar

(como

Social del Ayuntamiento de Santiago,

otra

teléfonos

con

persona

familiar

desaparecida/identificada/ herida, etc.)

servicios sociales y psicólogos UMAD,
protección civil, Cruz Roja, 061, IMELGA

Con cada una de las familias se tomaba el tiempo

(Instituto de Medicina Legal de Galicia).

c)

Supervisión

y

organización

de

los

comunicación.

espacios para facilitar intimidad y un
entorno adecuado de comunicación.
d)

Obtención

y

manejo

de

listas

Cabe recordar, que durante la situación vivida en
de

personas fallecidas.

el accidente ferroviario de Angrois, las familias
tuvieron que pasar por la experiencia de afrontar

2. Establecer un procedimiento de comunicación

un duelo agudo, “momentos intensísimos y

lo más claro posible, dadas las circunstancias

excepcionales,

del Accidente con Múltiples Víctimas:

psicológica,

a) Primer contacto y presentación después

emocional y una sensación de aturdimiento e

de la llamada a familiares en el salón de

incredulidad ante lo que se estaban viviendo”

actos.

(Block, 2009). Esta circunstancia por sí sola,

de

verdadera

caracterizados

catástrofe

por

bloqueo

b) Agrupación de familiares y allegados

puede explicar la dificultad que suponía para los

c) Evaluación de los datos obtenidos y

diferentes

confirmación.

profesionales

el

proceso

de

comunicación para dar malas noticias.

d) Dar y compartir la información de forma

Respecto a lo que se ha considerado como

progresiva. Explicación del proceso de

aportación a través de la intervención psicológica

identificación por la policía.

durante la comunicación de malas noticias a las

e) Pausa y gestión de desahogo emocional,

familias, se ha partido de la seguridad de haber

así como el manejo momentos de tensión

colaborado en la consecución de

y silencios.

importantes para mitigar las complicaciones

Valoración de necesidades inmediatas.

psicológicas, al facilitar mediante la comunicación

g) Atención médica y psicológica en los

la aceptación de la realidad de la pérdida,

f)

espacios habilitados

reforzar elementos adaptativos de las familias,

3. Desplazamiento al Pabellón Multiusos del Sar
Para

recepción

momentos

de

de

cadáver

duelo

objetivos

con

y

primeros

los

equipos

profesionales allí desplazados.

favorecer la expresión de emociones, identificar
necesidades, aumentar la respuesta de apoyo del
entorno

social

y

potenciar

el

autocuidado

(Gómez, 2008).

A lo largo de las intervenciones se podría
destacar la aparición de algunas de las siguientes

Algunas reflexiones

reacciones en las personas afectadas:

El impacto de la tragedia de Angrois generó una

•

Un primer momento de negación.

enorme conmoción social en toda Galicia, puesto

•

Crisis de pánico, agitación.

que coincidió con una fecha muy señalada en el

•

Ira, agresividad en ocasiones.

calendario festivo gallego (24 de julio, víspera de

•

Contagio emocional

la festividad de Santiago Apóstol), además se

•

Tristeza

produjo en las inmediaciones de la capital de

•

Dolor

Galicia y afectó por primera vez a una red

•

Culpa

ferroviaria de alta velocidad en España, con poco

•

Aceptación

más de un año de servicio. La intervención se

•

Agradecimiento al final

del proceso de

produjo dentro de un escenario catalogado como

gran accidente ferroviario con Múltiples Victimas,

La

durante el cual, los familiares de las víctimas

accidente de Santiago suponía gestionar y

fueron atendidos en el edificio municipal Cersia,

transmitir información sobre las consecuencias de

destinado a labores de recepción e información

un grave accidente con elevado número de

por parte de la Xunta y gestores de la

víctimas mortales, y con más de 140 heridos.

emergencia. Las familias consideraban como su

Hubo que informar sobre los heridos y su

prioridad el tener noticias de sus personas

ubicación (la noche del 24), así como confirmar

queridas y pasado el tiempo, ser informadas de

el fallecimiento de personas queridas y abordar la

su muerte e identificación positiva por personas

falta de esperanza en quienes esperaban la

cualificadas para esta tarea (psicólogos, policía).

noticia. La comunicación suponía una enorme

Durante los días que duró el operativo, la

carga emocional para las personas afectadas y

mayoría de personas afectadas necesitaron o

también para los profesionales, al saber que la

solicitaron apoyo psicológico, médico asistencial,

noticia suponía un cambio brusco en el bienestar

y/o asesoramiento legal.

psicológico y emocional de los familiares, dado

comunicación

de

malas

noticias

en

el

que se vería afectado de una forma inminente su
Durante algunos momentos del día 25, en el

estilo de vida.

centro de atención a familiares, se vivieron
situaciones de enorme tensión al exigir las

En numerosos medios y foros electrónicos se

personas afectadas obtener información por

debatió sobre la idoneidad de ser sólo los

parte de los responsables del operativo, dado que

profesionales de la psicología, quienes asumieran

percibían lentitud en el procedimiento. Este

la función de dar las malas noticias en el

primer momento fue abordado por el grupo de

accidente de Santiago. Sin embargo, se consideró

intervención

oportuno que las tareas de comunicación se

GIPCE,

en

especial

por

su

coordinadora general, recogiendo las demandas y

gestionaran

en

gestionando que los mandos tanto de la policía

profesionales

y

judicial

el

policía, familiares, cónsules, políticos…etc. Se

actuación

siguieron los protocolos habituales ya descritos

consensuada entre profesionales, permitió de una

por Buckman (2002) adaptados a la circunstancia

forma acertada rebajar el elevado clima de

particular del accidente, ya que el contexto que

tensión. Consideramos que esa actuación tan

se

importante

ser

corresponde con el de un accidente ferroviario

trasladada al salón de actos del edificio, y resultó

con múltiples victimas y con un factor humano en

ser una decisión muy importante, sobre todo

la causa de la tragedia. Estas circunstancias,

sabiendo que quedaban por delante largas horas

junto con otras que se ha comentado a lo largo

de trabajo y espera. La intervención contribuyó al

de este trabajo, generaron mucha tensión y

alivio de las familias, facilitó el procedimiento

dificultades a la labor profesional.

como

procedimiento

científica
a

estuvo

seguir.

bien

explicaran
Esa

organizada

al

describe

en

coordinación
personal

el

con

colaborador

presente

otros
como

artículo

se

para la comunicación de malas noticias y propició
que el dispositivo de reconocimiento y recogida

Ante el debate suscitado e muchos medios,

de personas fallecidas se pudiese reforzar y

conviene reflexionar por tanto sobre si la tarea

agilizar.

de comunicación debería suponer un trabajo

exclusivo de especialistas en “psicología de

emergencia, evitando el contagio emocional

emergencias”, o si podría ser también una tarea

intenso o la fatiga por compasión, circunstancias

desempeñada por otros profesionales integrados

siempre presentes en grandes tragedias. En este

en el operativo. Después la experiencia de

sentido,

Santiago, entendemos que sí es una difícil tarea

experiencias formativas del GIPCE, adquiridas a

que

través

también

profesionales
políticos,

pueden
(policía,

personal

necesariamente

desempeñar

forenses,
de

asesorados

los

otros

responsables
consulados…)

siempre

por

sí
de

fueron
cursos

de
con

gran

utilidad

otros

las

profesionales

intervinientes, (atentados 11 M., Madrid 2004).
Este

hecho

permitió

un

voluntariado

y

equipo de psicólogos especializado, sobre todo

colaboración

de

después de haber compartido momentos tan

colapso del dispositivo.

las

gestionar

llamadas

mejor

masivas

psicólogos/as,

el

a

la

evitando

el

difíciles.
Finalmente, nos permitimos terminar con una
También

es

perfil

afirmación que resume nuestro punto de vista:

profesional requerido para intervenir en este tipo

“vincularse con las personas en situaciones tan

de escenarios. La formación en emergencias y la

delicadas e importantes para sus vidas resulta

necesidad

de

de

muchas veces doloroso e imposible de realizar

psicólogos

especializados

condición

desde la distancia física o afectiva. Acompañar

imprescindible para poder afrontar el trabajo con

cuando las noticias son negativas, estar presente

garantías de éxito, así como la capacidad de

ante emociones que indican sufrimiento intenso,

coordinar y manejar grupos profesionales en

(…) no es fácil. Pero es importante recordar

contextos de alta carga emocional. Se demostró

también

además,

acompañar

que

importante

pertenecer

el

control

aclarar

a
es

un

grupo

una

del

el

numero

de

que
y

resulta

un

privilegio

aportar

nuestro

poder

conocimiento

profesionales (42 psicólogos sumando GIPCES, y

profesional para mitigar, en la medida de lo

UMAD del Ayuntamiento de Santiago, junto con

posible, el sufrimiento de las victimas y facilitar

otros de Cruz Roja) cualificados, así como la

su proceso de adaptación en esta nueva etapa

gestión de turnos de trabajo fueron aspectos

vital”. (Barreto, 2008)

vitales para el buen desarrollo del operativo de
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Violaciones graves a derechos humanos, consecuencias
individuales y teoría del trauma1.
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Resumen
El

Abstract

presente

trabajo

secuelas

This paper addresses the consequences resulting

individuales derivadas de acontecimientos de

from individual events to Grave Human Rights

Violaciones Graves a Derechos Humanos desde la

from the perspective of psychology of Human

perspectiva de la Psicología de los Derechos

Rights. We resume the concept of trauma from

Humanos. Retomamos el concepto de trauma

different perspectives, to characterize it in this

desde diversas perspectivas, para caracterizarlo

context as a phenomenon that occurs derivative-

en este contexto como un fenómeno que ocurre

individual-social subject duality within a historical

derivado de la dualidad sujeto-individual-social

moment defined by a series of socioplíticas

dentro de un momento histórico determinado por

circumstances that shape the content and how

una serie de circunstancias socioplíticas que

they will manifest psychopathological sequelae.

configurarán el contenido y la forma como se

We note the limitations of the concept of

manifestarán

posttraumatic

las

aborda

secuelas

las

psicopatológicas.

stress

disorder,

particularly

Señalamos las limitaciones del concepto de

because his neopositivista perspective denies the

Trastorno

complexity of the phenomenon and placing

por

particularmente
neopositivista,

Estrés
porque

niega

la

Postraumático,
su

perspectiva

complejidad

del

fenómeno ubicándolo como unidireccional y
unidimencional;

aunque

lo

unidimencional

unidirectional;

although

we

consider it relevant as declarative interdicilinaria
and communication tool.

consideramos

pertinente como herramienta enunciativa y de

Keywords: Human Rights, Psychology, PTSD,

comunicación interdicilinaria.

Psychosocial Trauma.
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TEPT, Trauma psicosocial.
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Resumo

eles se manifestarão sequelas psicopatológicas.

Este artigo aborda as conseqüências decorrentes

Notamos as limitações do conceito de transtorno

de eventos individuais para os Direitos Humanos

de

graves do ponto de vista da psicologia dos

porque a sua perspectiva neopositivista nega a

Direitos Humanos. Retomamos o conceito de

complexidade

trauma a partir de diferentes perspectivas, para

unidimencional unidirecional; embora considerem

caracterizá-la neste contexto como um fenômeno

relevante como interdicilinaria declarativas e

que

ferramenta de comunicação.

ocorre

assunto

dualidade

derivado-

estresse

pós-traumático,
do

fenômeno

particularmente
e

colocando

individual-social dentro de um momento histórico
definido

por

uma

série

de

socioplíticas

Palavras-chave: Direitos Humanos, Psicologia,

circunstâncias que moldam o conteúdo e como

TEPT, Trauma psicosocial.

A manera de introducción

expresión social.

Previamente

nos

hemos

referido

a

las

consecuencias psicosociales (Bezanilla y Miranda,

Mientras que los grupos familiares se conforman

2014) y familiares (Bezanilla y Miranda, en

como las víctimas invisibles, que regularmente no

prensa) de las Violaciones Graves a Derechos

son consideradas como entidades durante los

Humanos (VGDH); entendiéndolas como aquellas

procesos

acciones u omisiones por parte del estado, que

reparación del daño; no obstante que estas se

vulneran

y

ven profundamente devastadas, especialmente

las

en su funcionamiento y dinámica de roles,

último

además de ver sobre cargada su plasticidad para

profundamente

seguridad
personas;

la

integridad

bio-psico-socio-cultural
siendo

este

el

primer

de
y

la

responsable de garantizarla.

de

intervención,

reelaboración

de

su

ponderación

sistema

interno

y

y

capacidad de respuesta ante el medio, con el
Hemos considerado desde la perspectiva de la

consecuente deterioro de su sistema interno. En

Psicología de los Derechos Humanos (PsiDH),

el presente, centraremos nuestra atención sobre

que las VGDH, tienen un profundo y devastador

las consecuencias individuales que se generan

impacto tanto a nivel psicosocial, cómo familiar.

ante las VGDH, considerando la complejidad del

Desde la perspectiva vimos que derivado de

fenómeno, y no con temor a equivocarnos;

estos acontecimientos, se instaura el “terror y la

especialmente al considerar el debate existente

ambivalencia”, que propicia la conformación de

entre las diversas posturas de la psicología y la

una

la

salud mental; entendiendo que uno de los

dinámica de la vida comunitaria, propiciándose

principales factores de divergencia, derivan de las

una respuesta sintomática a la represión de la

distintas formas de mirar y considerar al ser

cultura

del

silencio,

deteriorándose

humano.
Los actos de violencia sociopolítica, adquieren
El reto que nos planteamos en el presente es

una dimensión primaria y determinante frente a

ambicioso, y susceptible de no poder ser

los desordenes psiquicos, particularmente por la

superado; especialmente por la necesidad de

complejidad de las interrelaciones entre las

considerar de la manera más ampliamente

situaciones sociales de la violencia y sus efectos

posible esta diversidad de miradas, por lo que el

en la salud mental de sus receptores; cómo no

resultado

existe otra en este campo; particularmente

final

puede

ser

una

primera

aproximación al tema.

porque el daño psíquico es producido por actos u
omisiones del estado que es el encargado de

También queremos advertir que consideramos la

salvaguardar la integridad personal, comunitaria

necesidad de abordar a la persona de manera

y social.

completa e integral, aunque esto se contrapone
con el ejercicio que hemos realizado al dividir en

Una

dimensiones la manera en como nos acercamos a

“traumatogénicas” de las acciones violatorias a

las secuelas de las VGDH; pero existe una razón

los derechos humanos de las personas, lo

que lo justifica, siendo esta, la mismísima

constituye

complejidad previamente referida, especialmente

establecerse como un trauma continuo, que

por las dificultades analíticas y expositivas que

opera profundizando las perturbaciones psíquicas

esta

generadas por la violencia; siendo la impunidad

presenta

para

la

tarea

que

estamos

realizando, por lo que es necesario que el lector

de

las

la

principales

impunidad,

consecuencias

particularmente

al

un nuevo y potente agente “re-traumatizador”.

realice la integración dimensional dentro de su
esquema conceptual, mientras que por nuestra

Vale

parte trataremos de conservar la coherencia

traumáticas trascienden las esferas individuales e

discursiva para facilitar lo anterior.

impactan todas las áreas de vida del sujeto (ya

la

pena

considerar

que

las

secuelas

nos hemos referido a estas, sin que el tema esté
agotado), por lo que se puede considerar que en

Teoría del trauma

ocasiones

Uno de los factores con los que más cuidado se

derivadas de la medicina y la psiquiatría, se

debe tener, particularmente en lo referente a las

pueden quedar cortas para captar “todo” el

consecuencias de las violaciones graves de

espectro del trauma, por lo que colocar al sujeto

derechos humanos, lo constituye el implacable

en el punto de mira del manual y verificar si

“reduccionismo” de las consecuencias de estas;

cumple el marco descriptivo de daño puede ser

aunque en ocasiones este se hace necesario en

insuficiente; de ahí que el diagnóstico multiaxial,

el contexto institucional y con referencia a las

no de cuenta de las peculiaridades del daño4.

las

clasificaciones

diagnósticas

tabulaciones para la reparación del daño.
En este contexto, resulta esencial considerar que
existe el riesgo de minimizar la especificidad y
singularidad del acontecimiento y los procesos
bio-psico-soco-culturales que detona.

4

Vale la pena resaltar, que no desdeñamos los sistemas
diagnósticos como el sistema DSM o CIE, sino que los
consideramos limitados por la complejidad particular de
las VGDH. sistemas diagnósticos como el sistema DSM o
CIE, sino que los consideramos limitados por la
complejidad particular de las VGDH.

A

continuación,

analizaremos

diversas

perspectivas y dimensiones sobre el trauma,

La literatura de manera general reporta que las

retomando lo planteado por Madariaga (2002) y

personas que se han visto expuestas a estas

que nos servirá como una guía analítica.

situaciones

amenazantes,

generalmente

presentan tres grupos principales de reacciones,
La figura 1.; presenta un esquema general de los

las de re-experimentación del evento, las de

efectos sobre el estado psicoafectivo que puede

evitación de estímulos similares y las reacciones

generar

neuropsicológicas.

un

acontecimiento

traumático,

considerando las principales dimensiones que ha
empleado la medicina psiquiátrica para definirlo y

En este esquema (figura 1.) se muestra el

construir

categorías

proceso de desarrollo del sujeto como un

diagnósticas. De manera general, se considera

continuo, el que en un momento específico se ve

que un evento traumático es aquel que amenaza

impactado por un evento traumático (et), del que

la vida de la persona o la de otras allegadas,

se deriva una perturbación psicopatológica que

generando en esta una intensa reacción de

comúnmente se conoce como Trastorno por

estrés,

Estrés Postraumático (TEP); prosiguiendo un

en

consecuencia

caracterizada

por

las

intenso

temor

y

angustia (más adelante nos abordaremos de

desarrollo con alteraciones.

manera más técnica los criterios diagnósticos de
los sistemas DSM y CIE.).
Figura 1: Esquema general sobre os efectos psíquicos del trauma y las dimensiones
diagnósticas desde la medicina y psiquiatría.

Señala Madariaga (Idem.), que la principal crítica

culturales del sujeto, así como la condición

al

pretraumática del proceso de desarrollo de este.

modelo

Psiquiátrica

neopositivista
Americana,

descontextualizar

el

de
es

la

Asociación

que

evento

pretende
traumático,

El segundo punto, los constituye el sujeto en sí

atribuyendo una relación causal a un evento

mismo,

traumático y las secuelas de este derivadas;

subjetividad histórica, su campo vincular, así

quitando

e

como la relación que estableció con el evento

historicidad atribuidos por parte del sujeto que lo

traumático; mientras que el tercer punto se

experimentó.

enfoca

toda

posibilidad

de

significado

especialmente

en

considerando

el

evento

considerando

traumático

considerando

su

su

mismo,
cualidad,

Derivado de esto, el autor propone un modelo

especificidad y su relación con la temporalidad.

para reflexionar sobre el evento traumático, a

Para finalmente abordar las manifestaciones

partir de establecer una relación entre diversos

traumáticas

elementos (tabla 1.); el primero es el marco

sujeto; considerando si individualidad e identidad

temporal

única.

pretraumático,

considerando

especificas

presentadas

por

el

específicamente las condiciones socio-histórico-

Tabla 1. Elementos conceptuales sobre el modelo de Trauma Psíquico propuesto por CINTRAS.
1. Marco temporal pretraumático.

Condiciones

socio-histórico-culturales

del

sujeto,

su

condición pretraumática durante el proceso de desarrollo.
2. El Sujeto.

Subjetividad histórica.

3. Evento traumático.

Su cualidad, especificidad y relación temporal.

4. Manifestaciones traumáticas

Aquellas presentadas específica y particularmente por el
sujeto.

Retomado de: Madariaga, C. (2002) “Trauma psicosocial, trastorno de estrés postraumático y tortura”
CINTRAS; Santiago, Chile.

Freud (1978-1979 [1910, 1915, 1916 y 1917])

La traumatización se instaura dentro de la

realizó diversas aproximaciones al concepto de

estructura psíquica, a partir de la ruptura del

trauma, considerando en primer termino la

“principio de constancia”, del que Laplanche

ocurrencia de un “gran evento traumatogénico”,

(1996) menciona, “... que fue enunciado por

o la consecución de una serie de evento

Freud, según el cual el aparato psíquico tiende a

potencialmente traumático a lo largo del tiempo,

mantener la cantidad de excitación en él

que han impactado la estructura psíquica de la

contenida a un nivel tan bajo o, por lo menos,

persona, saturando y sobrepasando la capacidad

tan constante como sea posible. Esta constancia

de elaboración de esta, viéndose afectados los

se obtiene, por una parte, mediante la descarga

procesos psíquicos por el proceso tramatogénico.

de la energía ya existente; por otra, mediante la

evitación de lo que pudiera aumentar la cantidad

procesamiento de la situación, permiten que la

de

actividad intrapsíquica sea una condicionante

excitación,

aumento.”;

y

la

defensa

alterándose

contra

la

este

capacidad

para la conformación del trauma.

homeostática del sujeto para manejar las cargas
energéticas dentro de la estructura psíquica.

Cómo un intento compensatorio del desequilibrio,
entran en juego mecanismos infantiles que

El trauma se establece como acontecimiento

intentan elaborar las perdidas, generando ciertos

psíquico, solo cuando la estructura defensiva ha

patrones resolutivos del duelo, que se configuran

sido superada por la intensidad del evento,

como un modelo distintivo de aproximación a los

siendo en este momento cuando aparecen las

nuevos eventos traumáticos que se producirán en

manifestaciones traumáticas. Resultando que los

la vida futura destacándose la temporalidad en el

mecanismos

trauma psíquico.

Un

elemento

internos

del

altamente

individuo
relevante

para
de

el

esta

postura, lo constituye el señalamiento freudiano

instauración del trauma; matizado siempre por la
unicidad del sujeto.

de que aquellos mecanismos y recursos que
posee la persona para el procesamiento del

Lo anterior a diferencia de

evento traumático, son una condicionante para la

neopositivista, otorga relevancia a la historia de

la concepción

crianza del sujeto; por lo que la forma y
Figura 2: Esquema Freudiano sobre la concepción de Trauma Psíquico

características que tomen las manifestaciones

psico-socio-político; siendo este el que coloca al

traumáticas, revelarán

indirecta,

sujeto en la situación traumática sin negar la

aspectos básicos y constitutivos del sujeto y la

historicidad de este; misma que nos abre la

manera en que debe abordarse la reparación del

puerta para relacionar las VGDH y las secuelas

daño y la atención.

psicológicas que generan.

La figura 2., muestra cómo durante el devenir del

Refiere Madariaga (2002), que lo relevante de las

proceso de desarrollo del sujeto, este se ve

aportaciones de Bettelheim, se refieren a la

expuesto

potencialmente

focalización que este realiza en la “cualidad

traumáticos o traumas parciales, siendo las

sociopolítica” del evento traumático, lo que le da

características de estos y los recursos con los que

una especificidad particular sobre la crianza y

contó para

otros acontecimientos que pudieran ocurrir en la

diferentes

de

manera

eventos

resolveros, el factor determinante

para un patrón específico de manifestación de la

vida de la persona.

vida psicoafectiva; por lo que, cuando este se ve
expuesto a un evento traumático derivado de

Desde esta perspectiva, el sujeto es colocado en

violencia social o VGDH, este verá sobrecargada

una “situación límite”, que se conforma a partir

su estructura psíquica, poniendo en marcha sus

de experimentar una sensación permanente de

recursos defensivos para manejar esta, por lo

amenaza vital, a partir de una sucesión de

que es posible que recurra tanto a la descarga

acontecimientos dolorosos y desestructurantes,

energética ya sea utilizando activadores físicos o

en la que se ven sumergidas todas las personas

afectiva mediante procesos abreactivos; y/o

implicadas.

empleando procesos asociativos en el mejor de
los casos, que le permitan la simbolización del

Dado que esta conceptualización surge de los

evento. En caso de no lograrlo, es posible que se

campos de concentración en la Segunda Guerra

vea instaurado el trauma manifestandose de una

Mundial,

forma particular.

constantemente amenazada su vida, carecen de

los

sujetos

implicados

ven

la posibilidad de escapar, y es tan avasalladora la
Bruno Bettelheim (Idem.) refiere que el impacto

realidad, que no les queda la posibilidad de

de los eventos traumáticos, se explican desde el

desplegar recursos defensivos y adaptativos,

contexto sociopolítico en que estos se generan,

siendo la situación límite de tal magnitud, que se

colocando al sujeto en situaciones límite donde

ven destruidas todas las barreras psíquicas,

se propicia el rompimiento de todas las barreras

colocando al sujeto en lo que el autor llamó “un

psíquicas

de

estado de traumatización extrema”, al grado de

“traumatización extrema” impactando todas las

que paralelamente al deterioro psíquico, se

esferas del sujeto.

presenta el deterioro físico.

Un elemento relevante de esta perspectiva (y las

Señala Madariaga (Idem.), que otra perspectiva

subsecuentes) sobre la teoría del trauma, es que

emanada de los horrores de la Segunda Guerra

trascienden las concepciones sobre el desarrollo

Mundial, es la que deriva de los escritos de Hans

de la personalidad, para enfocarse en el contexto

Keilson, ubicandose también dentro del contexto

generándose

un

estado

sociopolítico, para referirse a las características

elementos sociopolíticos con los psicosociales;

específicas que toma el evento traumático.

centrando su atención principalmente en el papel
que

juega

la

Entendiendo (Keilson en Madariaga 2002), que el

fenómenos

evento traumático se configura a partir de las

sociosulturales.

dinámica

económica

psicosociales

y

en

los

movimientos

condiciones sociohistóricas específicas que se
descargan sobre el sujeto; a partir de la

Siendo la dinámica socioeconómica, uno de los

implementación de estrategias de dominación

elementos fundamentales para que se conforme

desarrolladas por las fuerzas hegemónicas, que

una violencia estructural sobre las personas, en

pretenden la resolución de conflictos de poder.

primera instancia, esta violencia estructural,

Estas estrategias, se ven transformadas en

distorsiona los patrones de relación interpersonal,

políticas de estado, que se focalizan sobre grupos

que se manifiestan a partir de diversos conflictos

humanos específicos, sobre los que se despliegan

antagónicos; derivándose de estos, innumerables

acciones genócidas, de guerra psicológica y

eventos traumaticos.

tortura

entre

desarticular

y

otras;

con

aplastar

el

toda

objetivo

de

posibilidad

de

respuesta social y personal contra el poder.

Desde esta perspectiva, el evento traumático es
identificado

como

un

evento

sociohistórico,

reconociendo el origen de este, a partir de de la
Estas

perspectivas,

aportan

el

elemento

dinámica

de

las

relaciones

sociales;

sociopolítico al evento traumático, mismo que

particularmente las derivadas de la interacción

resulta relevante desde la perspectiva de la

económico-social, con características propias e

PsiDH para el estudio de las secuelas de las

identitarias del contexto sociocultural donde

VGDH, especialmente al ocurrir este evento como

ocurren. Es por lo anterior, que el trauma no

una situación estructural de violencia sistémica,

ocurre en el limbo, sino que se encuentra ligado

que alcanza todas las esferas existenciales del

al proceso temporal de la dinámica económica, e

sujeto, de las que ya no es posible reconocer

impacta de manera íntegra a todas las esferas de

situaciones particulares, ya que las personas se

la sociedad; pero con características particulares

ven insertas en un contexto de estés continuo de

en cada grupo y estrato social.

alta intensidad, propiciando la cronificación e
incluso

transmisión

trasgeneracional

de

los

Baro, identifica al sujeto traumatizado, cómo un

trastornos psicológicos; particularmente por el

sujeto-social y un sujeto-individual,

impacto de estos en el imaginario colectivo;

imposible reducir los efectos de la relación entre

siendo que los efectos simbólicos de las VGDH,

la persona afectada y el evento traumático a una

quedan operando en la psique comunitaria.

dialéctica unidimencional; ya que si bien el autor

siendo

reconoce la singularidad de la experiencia, la
Otra perspectiva sobre el trauma psíquico,

ubica como una experiencia social, que resulta

abordandolo

abarcativa

particularmente

desde

una

de

toda

la

subjetividad;

siendo

perspectiva psicosocial, lo constituye lo propuesto

solamente en el nivel del trauma colectivo, donde

por Ignacio Martín Baro (1988, 1990.); en la que

el

realiza una síntesis en la que integra los

explicación; como táctica de afirmación de un

evento

traumático

alcanza

su

plena

determinado modelo social, a partir de la

consideramos

dominación y el exterminio.

imitaciones, es su intento de superabstracción de
las

causas

que
del

una

de

sus

fenómeno

principales

postraumárico,

Resalta de la visión de Baro, la diada dinámica

fundamentalmente porque anula toda posibilidad

que establece sujeto-trauma, particularmente al

subjetiva de la persona, negando toda posibilidad

reconocer la socialidad del individuo, donde el

de significación y re-significación.

trauma

se

inserta

dentro

de

la

dinámica

sociogrupal y el sistema sociométrico, donde los

Retomando a Madariaga (2002), en aquellos

contenidos son compartidos por el colectivo, a

casos

partir del co-inconsciente grupal (Moreno 1966,

configuración

1972 y 1995).

trastorno (TEPT); en un número importante de

en

los

que

se

ha

sintomática

para

observado

la

describir

el

ocasiones, se ha demostrado la coexistencia de
Lo anterior, fundamentalmente a que hay dos

una serie de otros componentes conflictivos de

niveles de significado del evento traumático; el

orden bio-psico-socio-cultural en el sujeto, que

individual, atribuido por la persona al evento, con

demuestran un daño mucho más allá de lo

todas sus secuelas y perjuicios; y el social-

sintomático.

colectivo; en el que se le atribuye otro quantum
de significados socio-políticos-historico-culturales.

De ahí que los tratamientos propuestos para el
TEPT beneficiarán ampliamente a la victima en el

Esta dialéctica significativa se revierte hacia el

manejo sintomático, pero de ninguna manera

contexto y hacia lo eventos traumáticos, y

repararán el trauma psicosocial de la violencia y

dependiendo

la violación a los Derechos Humanos.

del

cúmulo

de

significaciones

individuales y socio-colectivas que el sujeto vierta
sobre estos, dependerá si se ve potencializada la

La psicopatología y las secuelas psicológicas

situación y sus secuelas, o se abre un campo de

derivadas de la violencia social y las violaciones a

posibilidades para el cambio y la evolución; por lo

los derechos humanos, poseen en su propia

que desde aquí, el trauma se establece como un

especificidad,

producto y generador de la dinámica social.

traumáticos de otra índole como lo pueden ser

Después de este pequeño recorrido sobre otras

accidentes graves o desastres naturales; dado

formas de mirar, es importante que regresemos

que el origen del conflicto psíquico no proviene

al principio, especialmente mirar desde una

del interior de la persona, sino del contexto social

perspectiva

mismo,

crítica

que

habrá

el

panorama

a

las

diferencia

de

manifestaciones

los

hechos

psicológicas

analítico y nos proporcione mayores posibilidades

derivadas de estos hechos, se constituyen como

de acción.

una manifestación del conflicto social; siendo la
violencia social y las violaciones a los derechos

Regresando

al

Trastorno

por

Estrés

Postraumático (TEPT) desde la manera en que lo

humanos la esencia misma de la experiencia
traumática.

hemos presentado (escuetamente) y en general
como

el

neopositivista

considerado
de

la

desde
medicina

la

mirada

psiquiátrica,

Desde

la

perspectiva

de

la

intervención

psicosocial, el origen del trauma se encuentra

situado en el contexto macro-social, como un

traumático responde a la reactivación de marcas

reflejo de las condiciones económicas, siendo las

que remiten al sujeto a los primeros encuentros

víctimas colocadas en una posición de objeto de

con el “Otro” originario.

la violencia social.
Estas

marcas

con

especial

relación

a

lo

En el trauma del sujeto singular, se refleja tanto

traumático, remiten a huellas inconscientes de

el

carácter

social

como

las

vivencias no elaboradas que han permanecido

siendo

la

dentro de lo real o lo imaginario, incidiendo en

resultante del daño psíquico una síntesis de estos

las características de la dinámica pulsional y el

dos aspectos.

mundo de representaciones del sujeto.

El psiquismo individual, expresa una versión

Resulta imperativo distinguir entre situación

particularizada del sujeto social; en un espacio

traumática

donde se catalizan los contenidos del co-

vertientes que toma lo traumático; la situación

inconsciente

traumática

particularidades

del

del

conflicto

psiquismo;

social, impactando en aquellos

arquetipos instaurados en el colectivo.

y

trauma,
por

su

visualizar

naturaleza,

desestabilizante

en

elaborada

posterioridad,

con

el

para

sujeto;

las

resulta

pero

si

resultará

es
con

Son las condiciones propias de la dialéctica entre

efectos

lo individual y lo social, lo que explica que en la

mientras que el trauma constituye el destino

práctica

han

patógeno de aquello que no puede ser elaborado

enfrentado a violaciones graves de sus derechos

con manifestaciones clínicas que evidencian fallas

humanos, sea sumamente improbable que se

en la simbolización.

clínica

con

personas

que

se

estructurantes

para

el

psiquismo,

manifieste única y exclusivamente lo que se ha
nombrado

Estrés

Dentro del trauma, se genera una fractura yoica

Postraumático; aunque dado lo escaso de su

por donde fracasa la represión, reactivándose

prevalencia

hace

fragmentos de lo traumático, poniéndose de

necesario tenerlo presente para reconocerlo

manifiesto actos que implican un retorno de lo

como

puede

escindido inconsciente; siendo que estos no

manifestarse; con la consciencia de que este

pueden ser simbolizados , el sujeto recurre a la

grupo de síntomas no dará cuenta de la totalidad

repetición como un intento fallido de elaboración.

una

como
en

un

Trastorno

estos

entidad

por

contextos,

nosológica

se

que

del trauma si se quiere hacer un abordaje
verdaderamente reconstitutivo y reparatorio.

Consecuencias Individuales de las
Refiere

Schkolink

(2005)

que

desde

la

perspectiva psicoanalítica el concepto de lo
traumático, permite pensar la manera en que se
diluyen las fronteras entre un acontecimiento y la
fantasía; dado que desde la perspectiva actual
del concepto, aparece como fundamental el rol
representado por el “otro”; resaltando que lo

VGDH
Las secuelas traumáticas de la violencia y las VG
de DDHH, acompañan a sus receptores durante
largos periodos de tiempo, si no es que durante
toda su vida, eternizándose estas si las personas
afectadas no reciben atención especializada y un
proceso de reparación integral.

relaciona con factores sociodemográficos, el tipo
Desde la perspectiva de la Psicología de los

y

estructura

de

personalidad,

Derechos Humanos (PsiDH) y en un contexto de

psiquiátricos,

así

como

salud

situaciones traumáticas.

mental,

derivados

todos

de

las

los

VG

de

acontecimientos
DDHH,

antecedentes

historial

previo

en

pueden

considerarse como una situación traumática, con

Con relación al suceso traumático, hay que

profundos efectos en todas las esferas de la vida

considerar aquellos aspectos objetivos cómo los

de las personas, familias, comunidades e incluso

son la intensidad y la duración, así como

la sociedad misma como entidad.

aspectos subjetivos específicos asignados por la
persona que lo experimenta; especialmente el

Las manifestaciones de “lo traumático” en los

significado atribuido al evento.

individuos, pueden ser muy similares desde la
perspectiva psiquiátrica a las observadas desde

Se ha descrito en diversos trabajos (y aquí

una mirada psicosocial, solo que más limitadas

también), que ante toda situación traumática, la

en cuanto a su capacidad comprensiva; no así

estructura psíquica del sujeto pretende realizar

enunciativa.

un procesamiento de esta; por lo que es posible
registrar la aparición de imágenes y sensaciones

Desde la perspectiva psiquiátrica, se han descrito

corporales vinculadas al evento; habiendo sido

entidades

almacenadas estas en la memoria emocional.

clínicas

como

los

trastornos

del

ansiedad y del estado de ánimo, en particular el
Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) y el

Afirma el autor, que el recuerdo traumático no

Trastorno por Estrés Agudo (TEA); siendo que

cambia, sino que se acentúa con el tiempo,

estos no alcanzan a explicar las particularidades

conservando su identidad e independencia sobre

de significado de que persona da a los hechos

el proceso psíquico del sujeto, generando una re-

“traumáticos”, pero sirven para delimitar los

experimentación

padecimientos

memoria del evento.

y

la

comunicación

científica,

y

abreacción

al

evocar

la

disciplinar e interdisciplinar.
Así como los procesos psíquicos, la respuesta de
Partiendo desde la perspectiva de la psiquiatría y

las personas a los eventos catastróficos, deben

la

entenderse

epidemiología,

para

considerar

lo

como

procesos

traumatogénico de un suceso, González et al.

multidimensionales

(2010) refirieron que el daño psíquico generado

tiempo,

por un acontecimiento traumático, depende de la

condiciones ambientales.

conforme

que

dinámicos

evolucionan

van

con

modificándose

y
el
las

naturaleza de este, la intensidad y duración de la
situación, la personalidad y el estado emocional

Refiere

de la persona que lo padece; así como el nivel de

traumáticas

apoyo y recursos que se reciben desde la

evolución.

González
pasan

(Idem.)

que

por

varias

las

secuelas

etapas

de

estructura social.
Refiere González que la predisposición personal

La primera etapa se presenta cuando la persona

para el desarrollo de secuelas traumáticas se

está experimentando el evento catastrófico, y se

manifiestan las reacciones inmediatas ante dicha

•

situación, conformándose en general un cuadro

Estado

basal

de

hiper

activación

neuropsicológica (hiperarousal).

emocional de temor y ansiedad, que dura
mientras esté presente el acontecimiento; si la

La

respuesta prosigue, o trasciende a la ocurrencia

sindromáticos conforman lo que los manuales

de la situación, es posible que se progrese a la

psiquiátricos

siguiente fase.

Trastorno por Estrés Postraumático.

La

segunda

se

refiere

a

las

secuelas

presencia

de

de

estos

tres

diagnóstico

elementos

tipifican

como

También se han descrito otras manifestaciones

postraumáticas agudas, que se generan una ves

de

que

traumático,

alteraciones disociativas que tienden a ser más

organizándose estas en torno al recuerdo del

frecuentes dentro del grupo de las reacciones

trauma; dada la intensidad del acontecimiento,

agudas o de alarma, pero pueden persistir como

se imposibilita a los recursos del sujeto procesar

lagunas

emocionalmente el hecho; se construye un

acontecimiento, episodios depresivos que se

recuerdo fragmentado del trauma y surgen

hacen persistentes, otras manifestaciones de

perturbaciones emocionales más duraderas en

ansiedad, alteraciones del comportamiento social,

las que la angustia cristaliza las estructuras

aislamiento,

defensivas que se movilizaron durante el evento

fracaso y dificultades adaptativas, abuso de

catastrófico;

sustancias o adicciones, trastornos somatomorfos

ha

finalizado

el

surgiendo

evento

un

cuadro

clínico

secuelas

traumáticas,

amnésicas

o

pudiendo remitir o evolucionar a una siguiente

psicosomáticas.

conversivos,

los

son

específicas

rechazo,

polimorfo que puede durar días o semanas;

cómo

impulsividad

así

como

del

agresiva,

alteraciones

etapa.
Refiere González, que se ha documentado que
La tercera etapa se manifestaría mediante la

entre el evento traumático y la aparición de las

presencia de secuelas postraumáticas crónicas,

secuelas crónicas postraumáticas puede existir

que pueden comenzar algunos meses o más

un lapso de tiempo en el que se son observables

después de la ocurrencia del acontecimiento

síntomas

catastrófico, y cuando las secuelas agudas no

configuración sindrómática crónica; o lo que se

fueron resueltas o no remitieron; este grupo de

puede nombrar como un “periodo de latencia”.

subclínicos

que

anteceden

a

la

secuelas se constituye por la presencia de
alteraciones
psicofisiológicas

cognoscitivas,
y

de

las

afectivas,

Este periodo de latencia puede durar de 3 a 6

relaciones

meses

y

hasta

interpersonales; articuladas en torno a tres

configuren

elementos sindromáticos:

crónicas.

•

•

Síndrome

de

repetición

o

re-

las

varios

años

para

manifestaciones

que

se

traumáticas

Es posible observar conductas de aislamiento o

experimentación.

retraimiento

Conductas de evitación o embotamiento.

ambigüedad dependiente y suspicaz, pon la
posible

social,

presencia

de

generándose
reacciones

una

disfóricas

sensitivas (dificultades para el manejo emocional
y una constante sensación de incomodidad ,

b) La aparición de nuevos traumatismos que

aplanamiento o irritabilidad).

puedan neutralizar por completo los mecanismos
adaptativos previamente desplegados.

Trastornos afectivos, con la presencia de cuadros
depresivos

evidentes

que

pueden

estar

c) Caída de los ideales individuales o grupales.

enmascarados por alteraciones somatoformes o
conductuales, la presencia de síntomas de culpa,

Uno de los elementos fundamentales para

autoreproches,

insuficiencia,

determinar el impacto psíquico del trauma lo

ideas de indignidad e incluso pensamientos de

constituye “la pesadilla traumática”, que de

muerte e ideación suicida.

manera general y en su forma típica reproduce

sentimientos

de

de

manera

idéntica

evento

pudiendo

cuadros de ansiedad generalizada, ataques de

caracterizándose por el horror de su contenido,

pánico y/o fobias que no estaban presentes

así

previos al trauma.

repeticiones inconscientes de lo traumático.

Trastornos de somatización, mediante la solicitud

La emergencia de lo traumático en el sueño,

reiterada

aparece

atención

médica,

debilidad

y

como

un

continua
total

o

traumático;

Trastornos de ansiedad, con la presencia de

de

ser

el

intermitente;

desamparo

caracterizado

por

ante

las

significativos

agotamiento físico, deterioro de la memoria y

sentimientos de angustia, rabia e impotencia,

dificultades de concentración, cefaleas, vértigo, e

acompañados

incluso

súbitos

trastornos

psicosomáticos

más

específicos.

y

generalmente

agitados,

con

de
la

despertares

presencia

de

manifestaciones físicas; lo que genera insomnios
reiterados por temor a la reaparición del sueño.

Alteraciones significativas del sueño, con sueño
interrumpido, pesadillas, despertares súbitos y

También se ha observado que las conductas de

deficiencia de descanso.

evitación o embotamiento afectivo intensifican el
deterioro social; síntomas que generalmente

Posible presencia de adicciones, conductas de

tienen un referente neuropsicológico como el

riesgo y actos fallidos.

“hiper arousal”.

Con relación a las secuelas postraumáticas

El

crónicas, además de los diagnósticos descritos

generalmente esta asociado a los cuadros clínicos

por los manuales, hay que considerar las

de evolución mas crónica; caracterizándose por:

síndrome

de

embotamiento

posibilidades evolutivas; siendo que las secuelas
aparezcan de manera súbita u de manera

•

La hiper activación (hiper arousal)

paulatina; dependiendo de:

•

Alteraciones del sueño.

a) La reactivación del traumatismo por duelos,

•

Irritabilidad.

aniversarios del evento, crisis vitales e incluso los

•

Dificultades de concentración.

mismos procesos judiciales.

•

Hipervigilancia.

emocional,

•

Respuestas de sobresalto exageradas.

alteraciones permanentes en la personalidad de

•

Estados de alerta permanente.

la persona como lo refiere el CIE-10-

•

Actitud defensiva ante el contexto.

•

Sensación de amenaza constante.

Estas alteraciones, incluyen anomalías de la

•

Bloqueo de nuevas percepciones.

personalidad

•

Estrechamiento de la capacidad de respuesta

habiéndose diagnosticado previamente ningún

emocional.

trastorno de personalidad, o presentar síntomas

Crisis emotivas y de angustia.

residuales de un trastorno previo.

•

profundas

y

reiteradas,

no

Se describen síntomas físicos cómo disneas,

La evolución natural de las secuelas traumáticas,

mareos, inestabilidad, sofocaciones, taquicardias,

depende de la estabilidad y las disposiciones

dolores torácicos, cefaleas, nauseas y malestares

adoptadas en torno al hecho catastrófico, en

estomacales;

también

particular con lo relacionado a la actividad laboral

sensibilidad

al

dolor,

despersonalización,
perceptuales,
deliroides,

así

alteraciones
síntomas

ilusiones

desarrollos
como

de

afectivas

sobrevalorados

sobre

actitudes

la
de

así como las redes de apoyo familiar y social.

o
o
de

reivindicación.

Reflexionando
En este punto se hace necesario tomar una
postura, aunque en varias de las líneas previas la

Un elemento importante dentro de las secuelas

hemos ido delineando, y aunque desde nuestra

postraumáticas, son las formas incompletas en

perspectiva no estamos del todo conformes con

las que puede manifestarse los síntomas del

las clasificaciones diagnósticas derivadas del

TEPT; siendo estas las más frecuentes y las más

neopositivismo psiquiátrico, reconocemos que

ignoradas dentro de la práctica clínica.

como un instrumento enunciativo puede ser útil,
especialmente

dentro

Se han observado algunas formas frustradas de

institucionales

y

manifestaciones

escasas

interdisciplinaria, aunque no así para designar el

repercusiones sobre el estilo de vida de la

estado de una persona que ha estado expuesta a

persona; siendo manifestaciones subclínicas de

una

ansiedad

derivada de acontecimientos de violencia social y

y/o

postraumáticas

depresión;

así

con

como algunas

situación

de

para

los
la

traumática,

contextos

comunicación

particularmente

alteraciones sobre las relaciones interpersonales.

VGDH.

Son formas subclínicas que son insuficientemente

Para lo anterior, y siguiendo lo propuesto por

intensas para generar malestar clínicamente

Madariaga

significativo y que no cumplen con los criterios

construcción conceptual de trauma, intentando

para realizar un diagnóstico completo.

realizar una crítica que permita ampliar la mirada

(2002),

consideraremos

la

y enriquecer la comprensión del fenómeno
La cronicidad de las secuelas postraumáticas no

traumático y las

tratadas o mal manejadas, pueden generar

manifestarse ante la diversidad individual.

maneras en que este puede

En primera instancia, hay que considerar la

es inespecífico, abstraiéndolo de su cualidad y

temporalidad pretraumática, particularmente ante

ubicandolo solamente como una situación que

la ocurrencia de situaciones de violencia social y

amenaza la integridad física y/o vital de la

VGDH, dado que estos ocurren en un contexto

persona, poniendo en igualdad de circunstancias

sociopolítico;

un terremoto, un accidente de tráfico o una

además

de

las

características

sociohistoricas y de desarrollo del sujeto; así

inundación;

como sus redes sociales de apoyo comunitario y

cuantificación de la descarga energética, es decir

familiar. Esto es, que habría que tener en cuenta

la manifestación sintomática.

enfocándose

solamente

en

la

su estructura de personalidad de base, su
biografía personal, su posicionamiento ideológico

Aunque hay que destacar, que el punto central de

y social, su clase, su proyecto histórico-vital.

la configuración traumática derivada de actos de

Estos

como

violencia social y VGDH, es precisamente éste; es

elementales para la comprensión y significación

decir, que el evento traumático es producido por

de aquellos procesos psíquicos que se detonarán

fuerzas del estado que se organizan para destruir

a partir de la vivencia de la experiencia

todos los aspectos constitutivos de la persona,

traumática.

por lo que la psicopatología derivada de estos,

elementos

se

conformarán

tiene su génesis desde la racionalidad del poder
Con relación a la persona expuesta a una

(Madariaga,

situación

implementada

traumática

derivada

de

VGDH,

2002),
desde

que

es

ciertas

concebida
estructuras

e
del

partimos de considerarla como un ser histórico-

estado, con la búsqueda de objetivos específicos,

social, asumiendo que esta se encuentra inmersa

siendo elegidas determinadas víctimas primarias

dentro de una estructura y dinámica social, por lo

y

que esta se ve permeada por una serie de

establecer un discurso.

secundarias

para

enviar

un

mensaje

y

discursos y necesidades que lo motivan y
condicionan su conducta y aspiración humana.

Esta descontextualización del sujeto y el evento
traumático propuesta por el manual, rompe con

De ahí que como lo presenta el manual,

el sentido de vinculación con el campo de

considerando al sujeto como un ente ahistórico,

relacione sociales e interpersonales existentes,

que

se

presenta

cúmulo

de

particularmente porque los perpetradores de las

limita

las

VGDH , ejecutan actos cargados de significados,

posibilidades de acercamiento al individuo y la

que se instauran dentro de la dinámica psíquica

comprensión de este, limitando las posibilidades

de sus víctimas, y dan cuenta de la gravedad de

de realizar un adecuado acompañamiento e

las consecuencias de estos en todas las esferas

intervención en el proceso de elaboración del

vitales del sujeto.

manifestaciones

como

un

sintomáticas,

evento.
Estos actos de significado se enlazan con la
Ahora bien, si enfocamos nuestra atención en el

ambivalencia

evento traumático derivado de acontecimientos

naturaleza de los actos traumáticos por lo que la

de violencia social y VGDH, la clasificación que

forma en que se configura la psicopatología

realiza el manual en el TEPT, propone que este

individual, es la expresión de la versión personal

y

contradicción

social

de

la

de estos, misma que es de tal ominosidad que

y dinamiza a partir del psiquismo social y

aplasta de manera irremediable al sujeto.

colectivo, por lo que las manifestaciones de este
se expresan en sus perturbaciones, siendo un

De

ahí

que

la

las

reflejo de los acontecimientos sociopolíticos que

este

ocurren en el contexto de desarrollo del sujeto;

compleja,

por lo que el origen del trauma en estas

previamente

circunstancias, se encuentra en la sociedad y en

expuestos con relación a la multidimencionalidad

la manera en que se resuelven los conflictos

del

entre pas perspectivas políticas por el poder.

manifestaciones
contexto,

sea

considerando
evento

caracterización

psicopatológicas
una

tarea

los

aspectos

traumático,

de
en

harto

además

de

las

limitaciones de considerar exclusivamente las
descripciones

del

manual,

dado

que

este

presenta una mirada unicausal y unidimensional.

Es por lo anterior, que la ocurrencia de VGDH se
configuran como estrategias de dominación social
ante lo descomunal de la desigualdad y enojo

La concepción realizada por el manual de las

social en el contexto latinoamericano, por lo que

secuelas

como

los estados se ven en la necesidad de contener y

hipereducción del fenómeno que puede ser “útil”

“controlar” la respuesta social organizada, de ahí

dentro de un contexto institucional y para

que

“ponderar” la reparación y restitución del daño

acontecimiento tenga una génesis estructural.

traumáticas,

se

conforma

la

psicopatología

derivada

de

estos

por parte del Estado, derivado de VGDH; pero
desde la visión de la Psicología y la intervención

Ante estas circunstancias de conflicto socio-

clínica, no debe ser la única; especialmente para

político, la persona se ve colocada en una

no enfocarse solo en la disminución sintomática

posición e ambivalencia cómo sujeto-objeto de la

acotando el campo de experiencia de la persona

violencia, por lo que su respuesta sintomática

que

puede ser un potencializador de los instrumentos

ha

experimentado

la

violencia

y

las

violaciones.

de

control

y

dominación,

mediante

la

configuración de síntomas de tipo disociativo y/o
Con todo lo anterior, podemos retomar la

depresivo; o recurrir a formaciones reactivas y

concepción psicosocial del trauma, enfocandolo

racionalizaciones que en su momento pueden

específicamente como un fenómeno que deriva

resultar resilientes, conformando lo que Martin-

de la violencia social y las VGDH; considerando

Baro (en Madariaga, 2002) señaló con relación a

principalmente

estas

que lo traumático, pasa a ser causa y efecto de la

situaciones que la alejan de la concepción

dinámica social, al rescatar la dialéctica individuo-

general de trauma, por lo que las formas de

sociedad.

tratamiento
deberán

y

la

especificidad

estrategias

considerar

de

de

manera

de

intervención
amplia

las

variables histórico-políticas en que sucedió el

A manera de conclusión

evento.

Este es el tercer trabajo en el que desde una
perspectiva de la Psicología de los Derechos

Cómo hemos venido mencionando, consideramos

Humanos (PsiDH), hemos abordado las secuelas

que la estructura psíquica individual, se conforma

derivadas de las Violaciones Graves a Derechos

Humanos (VGDH), centrándonos en aquellas que

Keilson), que se ve permeado por el espíritu de

presenta la persona ya sea como víctima directa

una época propiciándose ente estas condiciones

o indirecta de estas.

un estado de “traumatización extrema” que
arrasa con todas las posibilidades defensivas del

Presentamos diversas perspectivas que giran en

receptor.

torno a la concepción de trauma, considerando
particularmente que el contexto socio-político,

Para

juega un papel central tanto en la ocurrencia de

psíquico” en estas circunstancias de configura

VGDH, cómo el la secuelas que se manifiestan en

como un “trauma psicosocial” (Martín-Baro), que

sus

estas,

deriva de la dinámica sociopolítica generada por

particularmente por la compleja interrelación que

el conflicto de diversos grupos sociales por el

existe entre las situaciones sociales de violencia y

poder y el control económico, por lo que el

sus efectos en la salud mental de sus receptores.

origen de la violencia es estructural-estatal,

receptores

derivadas

de

finalmente

entender,

que

el

“trauma

misma que altera los patrones de la dinámica e
Retomamos

un

modelo

sobre

el

trauma

interacción interpersonal y de significantes.

(Madariaga 2002), en el que se presentan
diversas

dimensiones

ser

A partir de los anterior, consideramos la evolución

consideradas para la conceptualización de este,

de las secuelas traumáticas desde la perspectiva

lanzando

visión

del Trastorno por Estrés Postraumático, para

neopositivista de la psiquiatría norte americana,

enriquecer esta mirada, advirtiendo sobre la

aunque reconocemos su cualidad enunciativa y

necesidad de considerar la historia pretraumática

de comunicación, aunque resulta altamente

del

insuficiente para explicar la multidimencionalidad

individuales, su situación psicosocial, el contexto

y complejidad del trauma psíquico derivado de

en el que ocurre el evento traumático; además

estos acontecimientos.

de la forma y contenido significante en que se

una

crítica

que
directa

deben
a

la

sujeto,

sus

características

y

recursos

expresan las secuelas de este.
Retomamos los conceptos de diversos autores
sobre el concepto de trauma, para entender que

Como lo mencionamos al principio, el presente

durante el proceso de desarrollo del sujeto, este

constituye una primera aproximación para el

se ve expuesto a diversos acontecimientos

acercamiento

potencialmente traumáticos (Freud), que van

manifiestan las secuelas individuales derivadas

determinando su estructura de personalidad y la

de

manera como enfrentará este tipo de situaciones

implicaciones sociopolíticas, por lo que para

a lo largo de su vida; considerando igualmente

avanzar otro paso, habrá que considerar la

que una manera de considerar el impacto sobre

“victimización” y la conformación de una nueva

la persona de los eventos traumáticos, proviene

categoría social de “víctima”.

del contexto socio-político-histórico (Bettelheim y

VGDH,

a

la

complejidad

especialmente

debido

en
a

que
sus
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Resumen
Este

del cual desarrolló la teoría del trauma. A partir

artículo

expone

intervención

la

Técnica

psicológica,

Isis,

de

estratégicamente

de

estos

trabajos

Lindermann,

Caplan

iníciales,
(1964).

autores

como

Lifton,

fueron

catástrofes

desarrollando el cuerpo teórico de la terapia

desarrollada por la Unidad Isis, unidad de

breve, intensiva y de urgencia, aunque no es

intervención

psicológica

y

hasta 1970, cuando La Asociación de Psiquiatría

catástrofes,

del

Psicoterapia

Americana publica un manual de "Primeros

planificada,

en

emergencias
en

Instituto

y

emergencias
de

Psicoanalítica de Sevilla.

Auxilios Psicológicos en casos de Catástrofes".

Los resultados de los dos estudios que se

La psicología de emergencias no es más que una

realizaron, para valorar su eficacia, mostraron

modalidad de la psicoterapia breve, basada en

mejoría, estadísticamente significativa, en el

los trabajos de autores como: Malan (1963),

94.54 % de las personas sobre las que se aplicó

Alexander y Frech (1965), Kesselman (1977) y

está técnica

Fiorini (1973), entre otros, que empiezan a
realizar una serie de aportaciones que llevaron a

Palabras clave

la construcción de una teoría de la terapia breve,

Técnica Isis, psicología emergencias, psicología

diferenciándose claramente como una modalidad

catástrofes, psicoemergencias.

psicoterapéutica específica y con un cuerpo
teórico propio.

Introducción
La intervención psicológica en emergencias es
una modalidad cuyas bases comenzaron a
sentarse hace muchos años, ya en 1904 Freud
acuño el concepto de neurosis de guerra, a partir

En España el punto de inflexión se produce a raíz
de la riada del camping de Biescas ocurrió el 7 de
agosto de 1996 como consecuencia de una riada
sufrida en el camping Las Nieves, a partir de esta
intervención y de los problemas que hubo, se
puso de manifiesto la necesidad de configurar

equipos de psicólogos para intervención en

España, el primero de traer a especialistas como

catástrofes. El Colegio Oficial de Psicólogos, creó

kesselman o Fiorini.

el Comité Nacional de Intervención Psicológica en
desastres, en julio de 1997, aunque no es hasta

En Sevilla se organiza uno de los primeros cursos

el

primeras

de formación completa en esta área, en 1989, de

intervenciones, por las dificultades en crear

176 horas de duración, impartido en tres años, lo

grupos

2005,

cuando
de

emergencias

se

realizan

intervención
y

desastres,

las

psicológica

en

organiza el Instituto de Psicoterapia Dinámica,

en

las

actualmente

todas

delegaciones.

Instituto

de

Psicoterapia

Psicoanalítica y lo imparte el Centro de Psiquiatría
Dinámica del Dr. Cabau.

Biescas supuso el conocimiento de este tipo de
intervenciones a un nivel más extendido y

La primera Unidad de intervención psicológica en

popular, porque fue la primera ocasión en que el

emergencias y desastres que se crea en España,

Cop envía psicólogos a un evento de este tipo y

se

por la alta repercusión que tuvo en la prensa. A

perteneciente

partir del atentado de Madrid del 11M es cuando

Psicoanalítica de Sevilla.

crea

en

el

año

1997,

al Instituto

la Unidad
de

Isis,

Psicoterapia

la psicología de emergencias se convierte en algo
que

ya

es

conocido

por

la

población,

y

demandado.

Uno de los principales problemas que nos
encontramos,

al

crear

nuestra

unidad

de

intervención psicológica en emergencias, es que
Sin embargo, el origen en España se remonta a

no existía una técnica específica para abordar

una época bastante anterior, aunque era un área

psicoterapéuticamente estas situaciones, con lo

tan minoritaria, que la mayoría de los psicólogos

que los psicólogos que intervenían se limitaban a

ni la conocían.

prestar apoyo a los afectados, para ayudarlos a
"sobrellevar" la situación. Por otra parte tampoco

El Teléfono de la Esperanza comienza a atender a

se contaba con articulaciones teóricas que

personas en crisis y a prestar ayuda en

explicasen que ocurre en el psiquismo de una

situaciones de emergencias, las 24 horas, en

persona que es afectada por una emergencias o

octubre de 1971, en Sevilla, posteriormente fue

una catástrofe, solo había información basada en

abriendo nuevas sedes hasta las 21 actuales, en

el concepto de estrés post-traumático, que no es

España y 8 en Hispanoamérica y Europa, 37 años

suficiente para explicar la afectación de estas

prestando asistencia.

situaciones.

El primer curso que se imparte en España lo

Nos encontramos con que se estaban utilizando

organiza el Teléfono de la Esperanza, en Madrid,

dos modelos:

el "Curso Intensivo de Formación en Psicoterapia
breve de Urgencia", en 1988, impartido por el Dr.

El modelo psicosocial.

Eduardo Cabau, al que se puede considerar como

Modelo en que no se realiza una intervención

el introductor de la terapia breve intensiva en

clínica, sino un acompañamiento del sujeto
afectado, partiendo de que se entiende que no

hay que abordar ningún trastorno, puesto que se

afectados, como en los técnicos, revisando los

trata de reacciones normales ante ese tipo de

estudios

situación, por tanto no se requiere ninguna

profesionales con experiencia en este campo. .

formación clínica para aplicarlo.

Una de las cosas que parecía evidente es que la

publicados

y

contactando

con

intervención había que hacerse lo antes posible,
Más que técnica, que no podemos llamar así, lo

ya

que hacen es: acompañar a los afectados en la

McEwen et alt.(2000) , los de Pitman, 1997 ,los

identificación de cadáveres, ayudarlo a resolver

de

las gestiones que tienen que realizar, charlar con

Diamond, (2002) pusieron de manifiesto que en

ellos, etc.

una situación de estrés sostenida se producía

que hay diversos estudios, como los de
Ruiz, M. et alt., (2000)

y los de Kim y

una atrofia de las células CA3 del eje HPA que

Modelo SEPT

hacía que el trastorno fuese irreversible, a partir

Al no existir una técnica específica se recurre a

de las tres semanas, de ahí la importancia de la

aplicar los conceptos que se utilizaban en lo que

intervención en fase de impacto

se

denominaba

Postraumático.

Se

Síndrome
utilizan

de

Estrés

intervenciones

Recopilando información obtuvimos una serie de

tendentes a evitar que este aparezca, tales

conductas y/o trastornos que se daban en los

como: estrategia de resolución de problemas,

sujetos

ventilación afectiva, relajación, debriefing, etc.

agrupación de síntomas nos resultaba de poca

afectados

utilidad

para

por

un

nuestro

desastres.

modelo,

así

Esta

que

la

En cuanto al primer modelo poco tenemos que

reformulamos desde el modelo psicoanalítico,

decir, son acciones que resultan útiles para los

haciendo

sujetos pero que, a nuestro entender, no son

psicopatológico, obteniendo el tipo de trastorno

propias ni específicas de los psicólogos, cualquier

que aparecía.

agrupación

de

carácter

más

profesional puede hacerlo. Por tanto, como
psicoterapeutas acostumbrados a trabajar en el

Una vez que ya sabíamos qué tipo de trastorno

área clínica este modelo no nos resultaba de

se producía en las personas involucradas en una

utilidad.

emergencia, catástrofe o desastre, estuvimos en
condiciones de poder empezar a desarrollar una

El segundo modelo, algo más eficaz y más

técnica que resultase eficaz para abordarlo y

propiamente

evitar una psicopatología posterior. Partimos de

psicológico,

presentaba

para

nosotros un grave inconveniente, el SEPT, según

nuestra

la DSM IV, necesita que los síntomas persistan

Psicoterapia Psicoanalítica de Sevilla, tras varios

durante al menos un mes para poder ser

años enseñando y aplicando técnicas de Terapia

diagnosticado, por tanto, en el momento de

Breve

impacto es imposible poderlo diagnosticar.

acumulada

experiencia

de

Urgencia
de

en

y

el

con

intervención

Instituto

la
en

de

experiencia
crisis

y

emergencias, por lo que decidimos crear una
Al no satisfacer nuestras expectativas ambos

técnica propia y específica, ya que teníamos

modelos, empezamos a estudiar los trastornos

experiencia en el desarrollo de técnicas nuevas.

psicológicos que se producían tanto en los

De esta forma surge la Focalización Antagónica

de aplicarse, definiendo acciones concretas y

en Emergencias y Desastres, más conocida como

especificando la intervención técnica a llevar a

Técnica Isis.

cabo.

Esto

los

convierte

en

sumamente

operativos, ya que están formulados de manera
Según los datos e investigaciones estudiadas

que sean muy fáciles de aplicar, sin ofrecer lugar

pudimos comprobar que en una situación de

a dudas, por tanto a la hora de tener que dar

desastres se producen tres posibles reacciones:

instrucciones concisas a los agentes de ayuda. En

trastorno

cada

del

patológico)

narcisismo,

o

trastornos

duelo
de

(normal

o

personalidad

protocolo

se

especificará:

descripción,

objetivo y ejecución

(trastornos neuróticos o psicóticos).
A partir de esta técnica se fueron desarrollando
Tras saber que es lo que tenemos que evitar que

protocolos técnicos específicos y protocolos de

se produzca en los sujetos, la cuestión radicaba

planificación, para abordar la distinta casuística

en diseñar una técnica que, en un plazo muy

con la que nos podíamos encontrar, contando en

breve de tiempo, permitiese poder evitar el daño

la actualidad con los siguientes protocolos:

psíquico en una situación que afectaba a una

•

cierta cantidad de sujetos, al mismo tiempo. El

P
◦

principal problema radicaba en cómo poder

Protocolos de planificación
P.1 PPE

Protocolo Isis de

Planificación Estratégica de Intervención

conseguir que las personas afectadas pudiesen

◦

P.2 POA

Protocolo Isis de

elaborar el impacto del evento, mediante la

operativización global de agentes de

elaboración del mismo y evitando la negación, sin

ayuda

que

al

aplicar

la

técnica

sobre

ellos

◦

incrementásemos el nivel de angustia, agravando

P.3 PCZ

Protocolo Isis de

organización zonal de agentes de ayuda

el cuadro.

◦

P.4 PZP

Protocolo Isis de

zonificación psicosocial
Para ello recurrimos a una técnica especifica que

◦

ya habíamos desarrollado con anterioridad, para
◦

Focalización Antagónica (Rodríguez, J. y Távora,
de los trastornos provocados por emergencias y

•

C
◦

◦

◦

que

especifícan

que

hacer,

cómo

hacerlo , con qué hacerlo y las fases en que ha

Protocolos de coordinación
C.1 PFIProtocolo Isis de filtro de entrada
C.2 PRF

Protocolo Isis de

C.3 PTP

Protocolo Isis de triage

psicológico
◦

realizaría en varias etapas: estratégica, táctica y
técnica,

Protocolo Isis de

recepción de familiares

basándose en la planificación estratégica. Según
este modelo el abordaje psicoterapéutico se

P.6 PFA

de intervinientes de salud mental

sobre un foco ansiógeno o de conflicto y un foco
ansiolítico o contenedor y el abordaje se realiza

Protocolo Isis de

focalización antagónica en desastres

desastres. La principal característica de esta
técnica es que se trabaja de forma focalizada

PCZ

cartelización e identificación

el abordaje de los trastornos psicosomáticos, la
P. ,1999), y procedimos a adecuarla al abordaje

P.5

C.4 PFR

Protocolo Isis de

formación relámpago
◦

C.5

PSP

Protocolo de supervisión

de profesionales

•

IG Protocolos de intervención grupal
◦

IG.1

PIG

◦

IG.2 PAF

◦

II

Protocolos de intervención individual

◦

II.1 PII Protocolo Isis de intervención
individual

◦

II.2 PRC

◦

•
Protocolo Isis de

Protocolo Isis de

CC Protocolos de control
◦

CC.1 PCC

Protocolo Isis de control

de calidad
◦

CC.2. PAI Protocolo Isis de control de
afectación de intervinientes

afectivo
AA.1

IE.12 IEAL
mortales

AA Protocolos de amortiguación de impacto

◦

Protocolo Isis de

intervención en accidentes laborales

reconocimiento de cadáveres
•

IE.11 IESC

intervención en situaciones críticas

Protocolo de

acompañamiento externo de afectados
•

Protocolo Isis de

intervención con inmigrantes

Protocolo Isis de

intervención grupal
◦

IE.10 IEIE

PAP

Protocolo Isis de

amortiguación de impacto afectivo en

Características de la Técnica Isis

profesionales
◦

•

AA.2

PAN

Protocolo Isis de

amortiguación de impacto afectivo en

Es psicoanalítica

niños

Su desarrollo, como ya comentamos, parte de un

IE Protocolos de intervenciones específicas
◦

◦

◦

Características generales

IE.1

IECV

Protocolo Isis de

entendimiento desde la teoría y la psicopatología
psicoanalítica de lo que ocurre al aparato

neutralización de conductas violentas

psíquico del sujeto afectado por un desastre. La

IE.2

técnica es de carácter psicoanalítico, aplicando

IEIS

Protocolo Isis de

intervención en intento de suicidio

los conceptos de la terapia breve psicoanalítica y

IE.3

basándose

IEAL

Protocolo Isis de

intervención en accidentes laborales

en

nuestros

anteriores

aportes

presenta

algunas

técnicos.

mortales
◦

◦

◦

◦

IE.4

IEED

Protocolo Isis de

El

enfoque

psicoanalítico

elaboración del duelo

ventajas con respecto a los restantes, entre

IE.5

otras: conocimiento a niveles más profundos

IECA

Protocolo Isis de

contención afectiva

(consciente, preconconsciente e inconsciente) y,

IE.6

sobre todo, que permite saber si la respuesta del

IEMN

Protocolo Isis de

comunicación de malas noticias

sujeto es la adecuada para resolver el conflicto o,

IE.7

por el contrario, conducirá al desarrollo de un

IENÑ

Protocolo Isis de

comunicación de muerte de familiar a

trastorno.

niños
◦

◦

IE 8

IEDÑ Protocolo Isis de

Esta capacidad de anticipación, es una tremenda

elaboración del duelo en niños

ventaja en el caso de los desastres. Utilizaremos

IE.9

IEAM Protocolo Isis de

el duelo, como ejemplo de la capacidad de

intervención psicotanatológica. Ayudar a

anticipación. Un sujeto que sufre una perdida

morir

puede hacer un duelo normal, elaborando dicha

perdida, o un duelo patológico. Según la DSM IV,

de preparación de los voluntarios para intervenir,

se requiere una evolución de dos meses, para

pues solo se les enseña la fase que tienen que

poder diagnosticar el duelo patológico, ya que

aplicar, de esta forma los voluntarios están

hay que esperar que aparezcan los síntomas que

operativos en muy poco tiempo. De hecho

constituyen esta agrupación nosológica.

tenemos un protocolo de operativización de
grandes grupos de agentes de ayuda.

Desde la psicopatología psicoanalítica, podemos
saber, desde el primer momento, si el sujeto

Especifica qué hacer, cómo hacerlo y con qué

desarrolla un proceso normal o no, ya que las

instrumento técnico

fases del duelo normal y del patológico son

Esta es una de sus mayores ventajas, está

completamente distintas, basta observar que hay

estructurada a tal nivel que es muy fácil de

idealización, culpa paranoide, etc., para saber

enseñar en muy poco tiempo. En una situación

que se acabará dando un duelo patológico.

de emergencia o desastres, en las que las

Desde ahí podemos intervenir, con carácter

intervenciones son muy cortas en el tiempo,

preventivo, desde el primer día, ayudando al

permite

sujeto a que haga un proceso adecuado que le

intervenir) a los profesionales de la zona y a los

permita superar la pérdida

voluntarios, en sesiones de tres o cuatro horas.

formar

(indicar

como

deben

de

Esto permite aprovechar los recursos al máximo,

Está planificada estratégicamente por fases y

ya que una vez que nuestro equipo abandona la

objetivos

zona, los propios terapeutas de allí puedan seguir

El concepto de planificación estratégica, proviene

haciendo el trabajo

del

ámbito

empresarial

militar,
y

después

más

se

aplicó

recientemente

al
fue

Otra de sus ventajas es la homogeneidad en la

desarrollado por Kesselman, en terapia breve,

intervención,

partiendo de las ideas de Pichon Riviere. La

cada psicólogo utilice su propia técnica o

planificación en psicoterapia nos permite poder

intuición para intervenir, porque es poco eficaz y

conseguir la máxima eficacia en el mínimo

produce más confusión que otra cosa.

creemos

contraproducente

que

tiempo, ya que nos otorga un control exhaustivo
sobre el desarrollo de cada momento de nuestra

Es focalizada, con focos antagónicos alternantes

intervención.

El concepto de foco permite concentrar la
intervención en aspectos concretos, eso hace que

La planificación estratégica se basa en dividir el

las intervenciones resulten más eficaces, al

abordaje terapéutico en una serie de etapas:

aplicar toda la potencialidad técnica sobre puntos

logística, estratégica, táctica y técnica, y en cada

concretos, tal y como actúa una lupa, de ahí

etapa se señalan una serie de fases y objetivos.

surge el concepto de foco, de la óptica.

El dividirse en fases presenta la ventaja de que,

Los focos antagónicos es un aporte de nuestra

en caso de grandes catástrofes, permite crear

técnica, consiste en trabajar con un foco de

grupos rotativos de psicólogos, aplicando cada

contención o ansiolítico y otro foco conflicto o

grupo una fase. Lo que permite reducir el tiempo

ansiogeno. Su principal ventaja es que en

situaciones en que el sujeto está sometido a una

La técnica, en sí, no es excesivamente compleja

fuerte

intervenir

de aplicar, cualquier psicoterapeuta posee los

terapéuticamente, ya que cuando la ansiedad

conocimientos básicos necesarios para poder

sube demasiado, lo que puede suponer un riesgo

realizar las maniobras técnicas que requiere,

para

de

quizá su principal característica es el hecho de

contención y podemos disminuirla. Esto permite

estar planificada estratégicamente y basada en la

hacer intervenciones potentes y muy eficaces,

focalización antagónica. El hecho de que el

que en otro caso sería imposible, ya que el

terapeuta que interviene en emergencias y

incremento de la angustia, que ello conlleva,

desastres utilice una técnica que está planificada

tendría efectos negativos en los sujetos.

le da una mayor seguridad, al saber que tiene

ansiedad,

el

paciente,

permite

cambiamos

al

foco

que hacer y cómo hacerlo, que suele ser una de

Es activa y muy directiva

las dificultades que aparecen en este tipo tan

En estas situaciones hay que tener un control

especial de intervención.

exhaustivo

sobre

la

técnica,

por

las

características ya mencionadas, nuestra técnica

El problema no surge tanto por las cuestiones

es muy activa, el terapeuta interviene muy

teórico-técnicas sino por las condiciones en las

frecuentemente y muy directiva, en el sentido de

que ha de ser aplicada la técnica, en la práctica

que el control está en manos del psicólogo,

habitual de la psicoterapia uno no se ve sometido

llevamos al sujeto por donde queremos y a

a una situación similar. Las características de la

donde queremos, todo en su propio beneficio,

intervención en desastres que la hace distinta al

claro está.

resto de las intervenciones son:

Es muy fácil de aplicar y de enseñar

•

Gran impacto emocional

Su nivel de operativización y planificación indica

•

Intervenciones en muy poco tiempo

que es lo que el psicólogo tiene que hacer y

•

Gran cantidad de sujetos a los que atender

cómo hacerlo, indicando hasta la frase guía a

•

Condiciones

seguir. Esto permite que, aun sin saber por qué o
como actúa, el psicólogo solo tiene que seguir la

ambientales

adversas,

habitualmente
•

Cansancio y fatiga del terapeuta, al tener que

técnica, haciendo lo que se indica en cada

trabajar muchas horas y tener poco tiempo

momento para que resulte eficaz, sin tener que

de descanso

tener

conocimiento

de

las

mecanismos

psicodinámicos subyacentes. Esto evita que los

Por ello, para que se pudiese aplicar nuestra

agentes de ayuda tengan que tener alguna

técnica adecuadamente, en estas condiciones, en

formación psicoanalítica para aplicarla, ya que se

la Unidad Isis diseñamos un tipo específico

puede hacer desde cualquier orientación.

entrenamiento, de carácter intensivo, que tiene
por objeto preparar a los psicoterapeutas para

Al estar tan estructurada es fácil de aprender y

estas condiciones y aumentar la seguridad en sí

de aplicar, algo importante cuando hay que

mismo a la hora de la intervención real.

enseñarla a muchos profesionales en poco
tiempo.

Aspectos diferenciales

en la descompensación del sujeto, desde el

Es la única técnica psicoterapéutica que existe

concepto

para intervenir en fase de impacto

repercusión en el psiquismo y pretende, no solo

Al basarse en el modelo psicoanalítico permite

ayudar al sujeto a elaborar el impacto, sino

poder diferenciar claramente lo que es un

también evitar la sicopatología posterior que se

proceso o reacción normal y aquella que reviste

da en un alto porcentaje de los afectados.

psicoanalítico

del

trauma

y

su

unas características patológicas.
En fase de impacto podemos saber, en muy

Método de investigación

breve tiempo, si el sujeto está reaccionando de

Planteamiento del problema

forma normal ante una situación anormal o si su

Existen muchos estudios y meta análisis de

reacción conllevará la aparición de un trastorno

intervenciones en TEPT, el Grupo de Trabajo

psicológico.

sobre Directrices de tratamiento del TEPT, de la
Sociedad Internacional para el estudio del Estrés

Utiliza la planificación estratégica en todas las

Traumático (SIEET) publicó uno de los mejores

intervenciones

análisis de la eficacia de estas intervenciones. Sin

Todos los protocolos están desarrollados a partir

embargo no hay estudios sobre la eficacia de las

de la planificación estratégica, especificando qué

intervenciones en fase de impacto, en los

hacer, cómo hacerlo y con qué hacerlo.

primeros días. Como ya mencionamos el TEPT
requiere que los trastornos persistan más de un

La intervención está protocolarizada

mes, para poder ser diagnosticado.

La intervención se basa en la aplicación de
protocolos específicos, desarrollados por el Grupo

Realizar un estudio de una intervención en fase

Isis. Es la única técnica psicológica que existe

de impacto, es bastante dificultoso, por las

que se base en la aplicación sistemática de

propias características de la intervención, pero no

protocolos de intervención

imposible. También nos encontramos con que no
se hace ningún tipo de seguimiento de estas

Se basa en la Focalización Antagónica
La

focalización

antagónica

es

una

intervenciones, por lo que se desconoce su grado
técnica

de eficacia.

específica de psicoterapia breve desarrollada en
el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de

La única intervención dónde se han realizado una

Sevilla, por Javier Rodríguez Escobar y Pilar

cantidad de estudios considerables, es la del

Távora Ferrer, y ya publicada. En la intervención

atentado de Madrid del 11M, y los datos son

en emergencias y desastres se utilizó este diseño

poco alentadores, el estudio llevado a cabo por

técnico

Iruarrizaga y otros (2004), realizado entre uno y

para

desarrollar

los

protocolos

de

abordaje.

tres meses después de la intervención, sitúa los
afectados por trastornos psicológicos, en torno al

Es clínica

80%, de ellos el 31.3% desarrolló un depresión

El tipo de intervención que se hace está basado

mayor y el 35.9% TEPT.

en un modelo clínico de intervención, se centra

El 8 de mayo de 2012, la Asociación 11-M

Por ello estos datos que presentamos han sido

Afectados

tomados

de

Psicología

Terrorismo

Aplicada

y

el

intervenciones

en

accidentes

del

plantilla de la empresa. El cuestionario o escala

proyecto ASATY (Apoyo Psicológico a Afectados

pre-tratamiento fue administrada en la misma

de Terrorismo Yihadista), subvencionado por el

semana en que ocurre el suceso y algunos en el

Ministerio

ha

mismo día, y el post-tratamiento en la última

consistido en la evaluación del estado psicológico

sesión, cuatro semanas después del impacto

de las víctimas de los atentados que tuvieron

traumático, una vez realizada la intervención.

del

resultados

Interior.

la

en

laborales mortales, llevadas a cabo con la

los

de

de

UNED

presentaron

(SPA)

Servicio

definitivos

Dicho

proyecto,

lugar en marzo de 2004 en Madrid. Los
resultados de su estudio no son ya preocupantes,

La Técnica utilizada ha sido la Técnica Isis, en

sino alarmantes “ocho años después de los

concreto el Protocolo Isis de intervención en

atentados, el 82,5% de las víctimas evaluadas

accidentes laborales. Se realizó una sesión, con

presenta

dinámica de grupo, semanal, durante un mes, un

algún

trastorno

psicopatológico de

importancia”.

total de 4 sesiones de dos horas de duración.

Estos datos cuestionan seriamente la eficacia de

Se administraron cuestionarios específicos para

la intervención psicológica en emergencias.

detectar el impacto traumático, antes y después
de la intervención y aplicamos la prueba T de

Por esto motivo decidimos someter a validación

comparación de medias en muestras relacionadas

empírica nuestra técnica, aunque veíamos que
resultaba eficaz, quisimos comprobarlo con datos

Instrumentos

objetivos, porque es fácil engañarse uno mismo

Se utilizaron dos instrumentos para evaluar los

en estas intervenciones, ya que las personas

cambios:

sobre las que intervienes, siempre quedan
agradecidas.

a) La

Escala

Revisada

del

Impacto

del

Acontecimiento (IES-R).
Metodología

El

Hemos tardado en publicar estos datos por la

probablemente la escala autoadministrada

dificultad que conlleva la investigación en el área

más antigua y más utilizada para valorar los

de la psicoemergencia, resulta bastante difícil

síntomas relacionados con el TEPT (Shalev,

aplicar

cualquier

2000). Mide la respuesta a eventos vitales

permita

valorar

cuando

los

impacto

tipo

de

cuestionario,

objetivamente

sujetos
traumático,

han

los

cambios,

experimentado
están

que
un

bloqueados

Impact

estresantes

of

Event

Scale

mediante

una

(IES)

es

escala

autoinformada que evalúa la gravedad de los
síntomas de TEPT.

cognitivamente y desbordados por la angustia.. Y
más difícil aún poder contar otra vez con todos

La IES-R fue desarrollada por Weiss y

los sujetos para administrar un cuestionario

Marmar

postratamiento, cuando en la mayoría de las

diagnósticos de estrés postraumático que

ocasiones no volvemos a verlos.

presenta el DSM-IV.

(1996)

siguiendo

los

criterios

La versión revisada IES-R consta de un total

su ausencia o presencia sin relacionarlos

de 22 ítems, 15 de los cuales formaban parte

directamente con el acontecimiento.

del IES original (Weiss y Marmar, 1996).
El sujeto debe puntuar dos aspectos de cada
El marco de referencia temporal para realizar

ítem: la frecuencia de presentación y la

la evaluación es el de una semana después

gravedad utilizando una escala Likert de 5

de

puntos (de 0= nunca o gravedad nula a 4= a

padecer

estresante.

el
Se

autoaplicada

con

evento

potencialmente

trata

de

una

un

tiempo

escala

medio

diario o gravedad extrema). El marco de

de

referencia

temporal

es

la

semana.

respuesta estimado entre 5 y 10 minutos. Es
una escala Likert de 5 puntos que califica el

Es

malestar o estrés generado en cada uno de

proporciona

los ítems. Los valores de la escala son: 0

puntuaciones en dos subescalas: frecuencia y

(nunca); 1 (algunas veces); 2 (bastantes

gravedad.

veces);

3

(casi

siempre);

4

una

escala
una

autoadministrada
puntuación

total

que
y

(siempre).
La DTS posee propiedades psicométricas

Weiss y Marmar (1996) realizaron un estudio

aceptables, una consistencia interna de 0.99

para determinar la fiabilidad test-retest con

para la escala total, de 0.97 para la

dos muestras de sujetos distintos, obtuvieron

subescala de frecuencia y de 0.98 para la

una aceptable correlación test-retest en

subescala de gravedad. La fiabilidad test-

todas las subescalas, oscilando, según las

retest presente un coeficiente de Pearson de

escalas entre 0.51 y 0.59.

0.86.

b) La Escala de Trauma de Davidson (DTS).
La Escala de Trauma de Davidson (The

Procedimiento

Davidson Trauma Scale – DTS) mide la

La muestra estaba compuestas por dos grupos

frecuencia y la gravedad de los síntomas del

de 22 y 17 sujetos, pertenecientes a un gran

TEPT en sujetos que han experimentado un

cadena de alimentación, pertenecían a dos

trauma.

empresas distintas, de la misma cadena, dónde

También

puede

utilizarse

para

se

evaluar el tratamiento.

habían

producido

accidentes

laborales

mortales.
Está constituida por 17 items

que

se

corresponden y evalúan cada uno de los 17

En un grupo se utiliza la IES-R y en el otro la

síntomas recogidos en el DSM-IV. Los items

DTS,

referentes a la intrusión y evitación se

cuestionarios distintos y en dos intervenciones

relacionan

distintas.

directamente

con

el

para realizar la investigación con dos

acontecimiento, mientras que en los items
sobre

el

embotamiento,

aislamiento,

e

hiperarousal se requiere únicamente precisar

La intervención fue llevo a cabo en la misma
semana en que se produjo el accidente.

Las escalas se aplicaron, antes de la intervención

grupo Isis, en 4 sesiones, una semanal, de dos

y al finalizar la misma.

horas de duración.

La intervención realizada fue la misma en los dos

Análisis de datos

grupos, se utilizó la Técnica Isis, siguiendo el

Escala Revisada del Impacto del Acontecimiento

protocolo de aplicación en accidentes laborales

(IES-R).

mortales, aplicada por dos psicoterapeutas del

Análisis de datos IES-R:

presentaran cambio alguno, aplicando una regla

Al aplicar en el momento del impacto la IES-R

de tres, sabemos que ese 3.35 %, sería un 6.79

observamos cómo el 49.33% de los sujetos

% de la población de sujetos que presentan

puntuaban en los rasgos del impacto traumático,

puntuaciones altas en síntomas específicos de

bastante y extremadamente, por lo que la

impacto traumático (49.33%), por tantoel grado

incidencia del impacto, en nuestra muestra, fue

de eficacia de nuestra técnica se ha situado, en

del 49.33 % de los sujetos.

este

estudio,

en

el

93.21%,

que

es

el

porcentaje total de sujetos que no presentan el
Se aplica la Técnica Isis, en cuatro sesiones,

trastorno después de nuestra intervención.

para la elaboración del impacto traumático a
todos los sujetos de la muestra. Como podemos

Prueba T. Comparación de medias para muestras

observar después de la aplicación de nuestra

relacionadas.

técnica tan solo el 3.35% de los sujetos
puntuaban en los rasgos de estrés, como

Hipótesis nula: La variable independiente, la

bastante y extremadamente, en los 22 ítems del

Técnica Isis, no ha supuesto diferencia significa

que se compone la escala.

alguna.

Teniendo en cuenta que cualquier técnica solo

Hipótesis alternativa: La variable independiente,

podría influir en aquellos sujetos que presenten

la Técnica Isis,

trastorno, los que no lo tienen obviamente no

significativa.

ha supuesto una diferencia

Análisis T
Observamos

obtenida, el 10,82, por lo que se rechaza la
como

la

diferencia

de

los

hipótesis nula con un riesgo de equivocarnos del

porcentajes, comparados, antes y después del

1

tratamiento es significativa, con un intervalo de

diferencias significativas en los sujetos.

por

ciento, el

tratamiento

confianza del 99% ya que la media obtenida en
la comparación, 45.97% supera ampliamente la T

Escala de Trauma de Davidson DTS

ha

supuesto

Análisis de datos DTS

síntomas de impacto traumático (42.02), por

Al administrarle la escala DTS, antes de la

tanto el 95.88 % de sujetos que experimentaban

intervención,

síntomas de impacto traumático, más de cuatro

la

media

de

sujetos

que

experimentaban síntomas de impacto traumático,

veces

entre cuatro veces por semana y a diario era del

aplicación de nuestra técnica. Se puede concluir,

42.02 por ciento. Tras intervenirse con Técnica

por tanto, quela eficacia de la Técnica Isis se ha

Isis, en abordaje grupal, una vez a la semana en

situado en este es tudio en el 95.88 %.

por

semana,

han

mejorado

tras

la

sesiones de hora y media, con un total de 4
sesiones, la media bajó al 1.73 %, como puede

Prueba T. Comparación de medias para muestras

observarse

relacionadas.

a

simple

vista,

una

reducción

considerable.
Hipótesis nula: La variable independiente, la
Teniendo en cuenta que cualquier técnica solo

Técnica Isis, no ha supuesto diferencia significa

podría influir en aquellos sujetos que presenten

alguna.

trastornos, los que no lo tienen obviamente no
presentaran cambio alguno, aplicando una regla

Hipótesis alternativa: La variable independiente,

de tres, vemos que el 1.73 % correspondería al

la Técnica Isis,

4.11% de la población total de sujetos con

significativa.

ha supuesto una diferencia

Análisis T

diferencias

Observamos

como

la

diferencia

de

los

significativas

con

el

grupo

experimental.

porcentajes, comparados, antes y después del
tratamiento es significativa, con un intervalo de

Ambos grupos de control mostraron diferencias,

confianza del 99% ya que la media obtenida en

estadísticamente significativa, con los grupos

la comparación, 35.48 supera ampliamente la T

experimentales, la reducción de sus puntuaciones

obtenida, el 6.45, por lo que se rechaza la

fue mucho menor, bajaron ligeramente, pero sin

hipótesis nula con un riesgo de equivocarnos del

diferencia

1

puntuaciones en el pre-test.

por

ciento, el

tratamiento

ha

supuesto

significativa

con

respecto

a

las

diferencias significativas en los sujetos.
Los
Comparación grupo control y grupo experimental

datos

de

estas

investigaciones

serán

publicados en un próximo artículo

Para determinar si el cambio podría haber sido
producido por la variable tiempo, utilizamos un
grupo control, formado por el personal de las

Conclusión

empresas que no asistieron a las dinámicas de

La aplicación de la Técnica Isis, en sujetos

grupo aplicadas, un grupo de 9 personas y otro

afectados por un impacto traumático, se ha

de

confirman

mostrado eficaz, para reducir los síntomas del

nuestros datos, el grupo control puntuaba algo

impacto traumático en un 94.54 % de las

más bajo en las escalas, sin llegar a mostrar

personas sobre las que se ha aplicado.

6.

Los

resultados

obtenidos
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