Equipo de Respuesta Inmediata
en Emergencias (ERIE) de
Intervención Psicosocial
Manual del Interviniente

Cada vez más cerca de las personas

EQUIPO DE RESPUESTA
INMEDIATA EN
EMERGENCIAS (ERIE)
DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
Manual del Interviniente

Edita:
Cruz Roja Española
Departamento de Formación
Avda, Reina Victoria 26
28003 Madrid
formacion@cruzroja.es
Tel. 91 335 44 44
Fax 91 535 99 44

Fotografías Cruz Roja Española
Ilustraciones: Jesús Bermejo
1ª Edición marzo 2010
Imprime: Seg Color
ISBN: 978-84-7899-246-1
DEPÓSITO LEGAL: M-3439-2010

Sello de Calidad para la Formación de Cruz Roja
Conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2000
Cruz Roja Española ha conseguido el certificado de Calidad emitido por AENOR e
IQNET con respecto al Sistema de Calidad en Formación, concretado en: Diseño, gestión
e impartición de formación propia y a terceros, presencial y a distancia on-line, no reglada,
continua y ocupacional, asociada a los objetivos y fines de Cruz Roja Española.

ERIE de Intervención Psicosocial

Índice
1. Introducción ............................................................................5
2. Aspectos conceptuales y técnicos de la intervención ............6
2.1. Intervención psicosocial en catástrofes
y emergecias............................................................6
2.2. Contextos de intervención psicosocial ....................8
2.3. Procedimiento y gestión de la intervención
psicosocial desde el ERIE ....................................10
2.4. Reacciones emocionales y conductuales
ante la crisis ..........................................................27
3. Habilidades de intervención psicosocial ...............................30
3.1. Habilidades básicas de intervención.....................30
3.2. Habilidades específicas de intervención
con menores .........................................................31
3.3. Habilidades específicas de intervención
con personas mayores..........................................33
3.4. Habilidades específicas de intervención
con personas con discapacidad............................35
3.5. Habilidades específicas de intervención
con personas con enfermedad mental.................38
3.6. Habilidades específicas de intervención en
contextos interculturales .......................................40
3.7. Intervención psicosocial con víctimas de
violencia en la pareja ............................................42
3

Cruz Roja Española

3.8. Intervención psicosocial en accidentes de
tráfico, marítimos y aéreos....................................45
3.9. Intervención psicosocial en atentados terroristas...49
3.10. Intervención psicosocial en intentos de suicidio ...51
3.11. Intervención psicosocial en tanatorios ..................55
3.12. Intervención psicosocial con personas albergadas . 59
3.13. Intervención psicosocial con
personas desaparecidas .......................................64
3.14. Intervención psicosocial con personas con
reacción agresiva ..................................................65
3.15. Comunicación de malas noticias ..........................68
3.16. Atención psicosocial a través del teléfono ............72
3.17. Intervención psicosocial en el reconocimiento
de cadáveres ........................................................74
3.18. Atención a medios de comunicación social ..........75
4. Después de la Intervención ..................................................79
4.1. Las reacciones emocionales después
de la emergencia ..................................................79
5. Intervinientes ........................................................................85
5.1. Preparación emocional del personal
interviniente antes y después de la intervención ..85
5.2. Consejos de autocuidado .....................................90
Bibliografía................................................................................97
Agradecimientos .....................................................................103

4

ERIE de Intervención Psicosocial

1. Introducción
Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Intervención Psicosocial se crean como
un modelo de respuesta de la Cruz
Roja Española ante situaciones de
emergencias en las que es necesaria una actuación psicosocial.
El objetivo principal del ERIE de Intervención Psicosocial es brindar
asistencia psicosocial especializada
y adecuada a las necesidades de las
víctimas.
Para cumplir su objetivo principal
este ERIE debe de cumplir una serie
de objetivos específicos:
Garantizar una respuesta especializada en la detección, valoración y
atención a las necesidades psicosociales de las personas afectadas en
el contexto de la emergencia.
■

■

Normalizar las reacciones de las
personas afectadas, previniendo la
aparición de trastornos psicopatológicos.

Fortalecer la capacidad de afrontamiento de nuestras intervenciones
frente a las situaciones críticas en
las que trabajamos.

Asesorar al personal encargado de
la gestión de la emergencia sobre el
manejo de las diferentes variables
psicosociales que inciden negativamente en las personas afectadas.

Detección temprana de aquellos
casos que sea necesario derivar a la
red de salud mental y/o servicios sociales, facilitando la misma.

■

■

■
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2. Aspectos Conceptuales
y Técnicos de la
Intervención
2.1. Intervención
Psicosocial en
Catástrofes y
Emergencias
El objetivo general del equipo de intervención psicosocial será dar respuesta a las necesidades de índole
psicosocial que se derivan en toda
situación de emergencia y catástrofe.
El equipo psicosocial debe estar
compuesto por profesionales de los
distintos ámbitos de intervención social que pueden ser necesarios en
una situación de emergencia o catástrofe: psicólogos(1), mediadores,
trabajadores sociales, personal sanitario (médicos, enfermeros,...), y
socorristas de acompañamiento formados en apoyo psicológico, y siempre trabajando de forma coordinada
entre ellos y en coordinación con la
estructura institucional de planificación y gestión de la emergencia.
Este tipo de intervención se considera una Intervención de Primer
6

Orden o Primera Ayuda Psicológica y es inmediata, basada en procedimientos de duración corta. Así
pues, estos primeros auxilios psicosociales están diseñados para
ayudar, de manera inmediata, a las
personas a restaurar su equilibrio
y adaptación psicosocial. Es ofrecido por personal entrenado que
entra en contacto con las víctimas
en los primeros momentos después
del desastre u evento traumático en
cuestión.

ERIE de Intervención Psicosocial

Los Objetivos de la intervención en
crisis son:
1. Proporcionar apoyo:
1. Acercamiento a la víctima y
contacto psicológico.
2. Apoyo emocional.
3. Estar y acompañar.
4. Contacto no verbal y contacto
físico si se precisa.
5. Facilitar la comunicación con
el sujeto y la expresión de lo
ocurrido.
6. Relatar los acontecimientos
de forma ordenada.
7. Expresión y normalización de
sentimientos.
2. Reducir los riesgos y evitar la
desorganización.
1. Disminuir la mortalidad.
2. Disminuir la posibilidad de autolesiones.
3. Facilitar el control de la situación.
4. Disminuir los riesgos: controlar la situación, vigilancia,
contacto permanente.
5. Facilitar el acompañamiento.
6. Disminuir el riesgo de agresiones por terceros.
7. Medidas para disminuir la
probabilidad de un comportamiento desordenado.
3. Proporcionar otros recursos de
ayuda.
1. Identificación de las necesi
dades.
2. Recursos inmediatos.

3. Información sobre los recursos
existentes.
4. Derivación y enlace con otros
recursos.
5. Recursos materiales, personales y sociales.
Es muy importante no etiquetar de enfermedad lo que constituye una reacción normal a una situación excepcional. Debe procurarse que la persona
contemple sus síntomas como reacciones transitorias “normales”, ante
una situación de “anormal” amenaza
externa (catástrofe). También se recomienda gran cautela en la utilización
de términos como “víctima” o “paciente”. Existe un porcentaje no desdeñable de personas afectadas que
son contrarias a recibir ayuda sobre
premisas de etiquetas psiquiátricas.
La intervención debería cumplir los
requisitos de inmediatez, proximidad,
simplicidad y expectativa de pronta
recuperación, detectando cuanto antes las manifestaciones sintomáticas.
Si se aleja a la persona, lo más probable es que desarrolle conductas
fóbicas hacia ese lugar. El tratamiento debe ser breve en el tiempo y no
durar más de cuatro a siete días. La
utilización de un ambiente estructurado y medidas simples como alojamiento seguro, ropas limpias, bebida, comida, descanso, ocupaciones
sencillas supervisadas, junto a la posibilidad de hablar de su experiencia
en un grupo que le comprenda son
suficientes para acelerar la recuperación de la persona afectada.
7
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en centros sanitarios a todos los niveles o sólo los más cercanos. Por
tanto, la denominación dada condiciona la intervención.
Por ello es recomendable manejar
diferentes términos:

Crisis

2.2. Contextos de
Intervención
Psicosocial
No es lo mismo denominar a un suceso catástrofe, emergencia, calamidad, etc. Cada uno de estos conceptos conlleva un planteamiento,
primero filosófico, pero más que
nada pragmático. Condiciona el tipo
de ayuda requerida, la disposición
de los recursos, la inmediatez de la
intervención, los campos diferentes
en cuanto a sectores relacionados
que han de ser activados, etc. Así
se solicitará ayuda internacional, interprovincial o local; será necesario
convocar la creación de la mesa de
crisis para coordinar el dispositivo o
bien los propios intervinientes se encargarán de la gestión de la emergencia; es necesario activar la alerta
8

En el orden individual se define la
crisis como aquella situación generada por un evento vital externo que
sobrepasa toda capacidad emocional de respuesta del ser humano; es
decir; sus mecanismos de afrontamiento le resultan insuficientes y se
produce un desequilibrio e inadaptación psicológica. Las crisis pueden
o no necesitar de una intervención
profesional, ya que en ocasiones
pueden ser manejadas mediante el
apoyo familiar y social.

Urgencia
Situación de aparición súbita e inesperada, generada por la acción de
un suceso indeseable, que requiere
acción preferente e inmediata sin la
cual puede estar en peligro la salud,
la vida y/o autonomía de la/s persona/s.
Se trata de sucesos o situaciones,
no tipificados como de riesgo de
emergencia, pero que al igual que
éstos suponen “peligro, daño, pérdida o amenaza” para las personas
afectadas, requiriendo “intervención
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inmediata y coordinada por estar en
riesgo grave su salud y/o autonomía,
incluso la vida”.

Emergencia
Situación generada por un riesgo,
que afecta directa y/o indirectamente
a la/ persona/s o a una colectividad
en su salud y/o autonomía, que se
caracteriza por lo inhabitual, súbito e
indeseable y cuya naturaleza y consecuencias superan la capacidad de
respuesta de los servicios habituales
de urgencia, por lo que requiere una
intervención coordinada de los diferentes servicios de protección civil
plasmada en planes de emergencia.

Desastre
Cuando nos hablan de que ha ocurrido un desastre se está haciendo
referencia a que toda la población de
forma indiscriminada, se ve afectada
por los hechos infaustos, y la vida
social cotidiana se ve alterada. En el
desastre los sistemas de respuesta
institucionales, públicos o privados
también pueden quedar indemnes
y pueden ayudar a la colectividad
afectada.

También se define un desastre como
un acontecimiento de repentino desarrollo que interrumpe el curso normal de la vida y ocasiona peligros,
daños, enfermedades, etc. a un gran
número de personas residentes en
un área geográfica.
Los desastres se pueden clasificar
en:
1. Desastres naturales
2. Desastres provocados por el
ser humano
3. Desastres híbridos

Catástrofe
Podemos definir una catástrofe como
aquella situación en que un fenómeno infausto e imprevisto afecta a una
colectividad de forma global, incluidos sus sistemas de respuestas institucionales: terremoto de grado 8.8,
explosión de un ingenio nuclear, maremotos, huracanes.
Todas estas situaciones requieren una intervención para tratar
a las personas afectadas que ha
de tener las siguientes características:
Prontitud (lo antes posible).
Proximidad (lo más cerca posible de la situación crítica).
Con medidas sencillas (reposo, alimentación, seguridad).
Mantener las expectativas de
una pronta recuperación.

9
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Las personas afectadas no podrán
contar con ayuda institucional, al
menos en los primeros momentos y
tendrán que hacer frente a las consecuencias del fenómeno con sus
propias fuerzas.

Urgencia – Emergencia Social
Se trata de un concepto de reciente
aparición. Se habla indistintamente
de urgencia y de emergencia “social”,
estando la clave en este último concepto. Se trata de una atención (urgente-emergente) dirigida a colectivos
vulnerables (personas mayores, mujeres maltratadas, inmigrantes, etc.)

Situación Social Traumática
Característica común de cualquier
urgencia o emergencia en cuanto
que se trata de “acontecimientos
vitales estresantes” inesperados y,
generalmente, de aparición súbita;
en los que las personas (víctimas
directas, familiares, allegados o una
colectividad) se enfrentan a pérdidas
de salud o autonomía, incluso de
la vida; quedando, en el momento,
mermados sus recursos o capacidades personales y sociales (familia,
alojamiento, aseo-higiene, vestuario,
alimentación, trabajo, medios económicos, amistades, vecinos, etc.)
además de las físicas y psicológicas; por lo que precisan, entre otras
actuaciones, de atención psicosocial
inmediata hasta incluso largo plazo
por carecer, desde el instante, de
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‘apoyo social’ necesario o suficiente
para autodesenvolverse.

Crisis Psicológica
Ante un acontecimiento traumático y
estresante y que suele ocurrir de forma inesperada, (inundaciones, accidente aéreo, terremotos, etc.) las personas reaccionan con temor, miedo,
malestar psicológico intenso y ansiedad, porque se ven envueltas en situaciones que representan un peligro
real para su vida o la de los demás.
En estas reacciones psicológicas, no
solo influye la magnitud del propio
acontecimiento traumático en sí, sino
que dichas reacciones, van a estar
moduladas, por factores individuales, (Antecedentes psicopatológicos
previos, personalidad, estrategias de
afrontamiento del individuo, evaluación subjetiva de la situación, etc.) y
sociales, (Apoyo social, Aprendizaje
preventivo de normas de autoprotección en su comunidad, etc.).

2.3. Procedimiento
y Gestión de la
Intervención Psicosocial
desde EL ERIE
El ERIE de Intervención
Psicosocial
El ERIE de Intervención Psicosocial
tiene como principal tarea propor-
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La configuración de estos equipos
supone la garantía de establecer las
mejores condiciones para satisfacer
las necesidades psicosociales a las
víctimas y familiares afectadas por
una situación de emergencia y/o catástrofe.

Las Etapas de
Intervención

cionar una adecuada atención integradora, de las víctimas, familiares
e intervinientes que se vean afectados por una situación de emergencia, con la finalidad de satisfacer las
necesidades psicológicas, sociales
e incluso, sanitarias que puedan tener los afectados, en estos primeros
momentos de la emergencia.
La organización básica de los ERIES
de Intervención Psicosocial sería la
siguiente:

La organización de la intervención a
nivel de aspectos psicosociales ha
de dividirse en diferentes etapas.
Por supuesto que esta delimitación
temporal siempre tendrá un carácter
relativo y sólo debe tomarse como
marco de referencia. En la vida real
los tiempos no suelen ser tan bien
delimitados en la teoría.
La etapa previa puede ser más o menos prolongada de acuerdo al tipo de
desastre. Los huracanes, por ejemplo,
pueden ser monitorizados y anticipado
su paso por determinado territorio.
El período crítico también es variable en cuanto a duración y características, dependiendo del tipo de even-

JEFE DE EQUIPO (1)

PSICÓLOGO (1)
MÉDICO/DUE (1)

TRABAJADOR
SOCIAL (1)

SOCORRISTAS
ACOMPAÑAMIENTO (10)

Documento de Organización del ERIE de Intervención Psicosocial
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to y su magnitud. En este momento
lo fundamental para la población es
su seguridad personal y familiar y la
satisfacción de sus necesidades básicas y de supervivencia. La primera
ayuda psicológica se ofrece por la
propia comunidad, socorristas y el
personal que entra en contacto con
la gente en esos momentos difíciles.
La etapa post-crítica se enmarca,
aproximadamente, en un período de
15 a 30 días después del evento.
En la mayoría de las ocasiones, los
grupos de ayuda externa y la movilización de las organizaciones nacionales ocurren en esta etapa del
desastre. En estos momentos se trabajan los procesos de intervención
en crisis y atención a casos con manifestaciones psíquicas, incluso, con
personal especializado.
Es importante comenzar lo antes posible la preparación para la etapa de
recuperación donde el sector salud
y diferentes instituciones nacionales
tendrán que enfrentar con sus propios recursos las tareas normales,
más las que corresponden a la recuperación psicosocial del desastre.

Organización y
Funciones del ERIE
de Intervención
Psicosocial en
Emergencias y
Catástrofes
En general, las funciones psicosociales en las emergencias y las catástrofes deben ir encaminadas a
realizar actividades de previsión,
prevención, intervención y rehabilitación psicosocial para minimizar en
lo posible los efectos psicosociales
adversos que pueden aparecer en
tales situaciones.
Funciones antes de la
emergencia
Previsión: diseño y desarrollo de
programas de investigación psicosocial sobre distintos aspectos del
comportamiento humano en desastres, necesidades colectivas e individuales de atención psicosocial,
efectos a corto, medio y largo plazo;
técnicas y estrategias terapéuticas
adecuadas, así como diagnóstico de
las necesidades de formación tanto
inicial como de perfeccionamiento
para distintos grupos de intervención.
Prevención: Diseño e implantación
de programas preventivos: de información a la población, cultura preventiva, etc., así como asesoría y
participación en el diseño de simulacros para la población en general

12
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y grupos específicos (población de
riesgo, población escolar, etc.).
Promover, o en su caso llevar a
cabo, la realización de programas
completos de atención psicológica
en los grupos de intervención: prevención de estrés y manejo de situaciones críticas, defusing, debriefing
y seguimiento. Diseño e implantación de programas formativos para
los distintos grupos de intervinientes.

■

Dar directrices sobre la intervención psicosocial en los distintos
escenarios.

Relación con los medios de comunicación social. Es necesario
que en el equipo alguien haga de intermediario con los medios, dado el
importante papel que estos pueden
jugar en la catástrofe. De este punto
hablaremos posteriormente.

Funciones durante la
emergencia
Coordinación del equipo psicosocial:
es muy importante que exista en
todo momento la figura de un coordinador del equipo psicosocial (jefe de
equipo) que realizará las siguientes
tareas:
■

Intermediario con el centro de
coordinación operativa y transmisor de la información que de
éste se deriva.

■

Recoger información sobre la
evolución de la intervención psicosocial en lo distintos escenarios.

■

Moderador de la dinámica de los
responsables de los sub-grupos.

■

Facilitador de los recursos necesarios para la intervención.

Ayuda a los intervinientes. Todo
el personal que ha intervenido en
la catástrofe, desde los servicios de
rescate, el voluntariado y los propios
psicólogos, se ha visto sometido a
un fuerte impacto psicológico, por lo
que es importante que estas personas reciban también el apoyo psicológico que puedan necesitar. La función a realizar será la de promover
o, en su caso, llevar a cabo distintas
técnicas individuales y grupales de
apoyo psicológico para los distintos
grupos de intervención.
13
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Interveción
psicológica in situ
■

Organización de centros de recepción e información.

■

Observar comportamientos individuales y colectivos para detectar posibles necesidades de
intervención psicosocial.

■

■

Apoyo psicosocial y evaluación
paralela de otras ayudas y cuidados.

■

■

■
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Recogida de datos sobre reacciones observables en las personas afectadas.

■

Cooperación y coordinación con
otros grupos profesionales.

■

Asesoría a gestores de emergencia sobre distintos aspectos
psicosociales.

■

Facilitar la posible intervención
de apoyo psicológico para aquel
personal interviniente que lo necesite.

Funciones después de la
emergencia
■

Elaboración de informes técnicos sobre todo tipo de actividades e intervenciones psicosociales llevadas a cabo.

Evaluación preventiva y gestión
de grupos de riesgo.

■

Intervención preventiva y/o terapéutica con personas afectadas
y familiares que lo necesiten.

Detección de necesidades de
actuación, organización y planificación de dichas actuaciones.

■

Tratamiento de desórdenes específicos a cargo de profesionales de salud mental.

■

Atención a la salud mental a largo
plazo evaluando el nivel de pérdida de los recursos que las personas han experimentado y realizar un seguimiento o remisión a
centro de salud correspondiente
en una fase postcatástrofe.

■

Realizar el seguimiento de las
víctimas y especialmente de los
grupos de riesgo afectados por
el desastre.

Ayudar a iniciar la elaboración
del duelo y/o intervención en
crisis con familiares de personas desaparecidas.

■

Moderar dinámicas familiares en
caso de que surgiera la necesidad de identificación de cadáveres o situaciones similares.

■

Entrevista con víctimas, familiares, mediadores sociales y
agentes encargados de paliar el
desastre.

ERIE de Intervención Psicosocial
■

■

Promover, o en su caso realizar, apoyo psicológico y/o seguimiento de los grupos de
intervención (debriefing).

administrativos adecuados de la
institución).
■

Evaluación del tipo de suceso,
el nivel de impacto, lugar y accesos, así como sus factores
específicos y consecuenciales.

■

Recabar datos de interés para
la movilización del equipo;

Participación en foros de debate
científicos sobre aspectos psicológicos en desastres.

Procedimientos de
Activación del ERIE
Los procedimientos de activación y
movilización de los ERIES están estandarizados. El equipo ha de responder con el número de intervinientes adecuados y establecidos en
función de las necesidades (Ver Documento de Organización del ERIE
de Intervención Psicosocial).
A continuación se detallan los procedimientos a seguir desde el ERIE en
función de la fase de emergencia en
la que nos encontremos.

●

Aspectos culturales
cioeconómicos.

y

so-

●

Edad y sexo de los afectados.

●

Factores de riesgo asociados
al suceso.

●

Lugar del suceso y proximidad a sus centros de apoyo
social.

Fase de alerta e
información del suceso
■

Recepción de la demanda de la
alerta y/o movilización del Equipo de Intervención Psicosocial
en el centro de coordinación o
en el recurso de referencia del
ERIE de 24 horas de disponibilidad.

■

Llegada de la solicitud al Jefe de
Equipo de guardia o referente
de la activación (por los canales
15
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dades básicas de los afectados
y las necesidades psicosociales
en el contexto de la emergencia.

Fase de activación y
movilización
■

■

■

Asegurar una respuesta en tiempo y número de intervinientes,
controlada y temporalizada.
Disponer de un número mínimo de intervinientes liderados
por un jefe de equipo para una
primera intervención y valoración del suceso, para poder
realizar una estimación de
personas afectadas y las posibles necesidades psicosociales.
Tener en cuenta los tiempos de
incorporación desde la salida
hasta la llegada al lugar de trabajo y la estancia hasta el primer relevo de equipo.

■

Integración y participación en
la coordinación con los organismos responsables de la emergencia y el trabajo coordinado
con otras entidades intervinientes.

■

Establecimiento de un centro de
información y logística donde se
permita ubicar a las personas
afectadas, con el objetivo de
que éstos puedan recibir la asistencia necesaria. La creación
de este espacio de intervención
mejora tareas tan importantes
como:
●

Información de noticias de la
forma más rápida y directa reduciendo la incertidumbre a
las personas afectadas y a la
población en general.

Desplazamiento del primer equipo a la zona de emergencia.

●

Realización de una primera valoración de las necesidades psicosociales de los afectados y
un análisis de la intensidad del
suceso y del impacto que puede
desencadenar.

Establece un lugar de reagrupación familiar donde pueden
acudir las amistades y personas conocidas, facilitando la
intervención con estos grupos.

●

Evita la aproximación de personas al lugar de la catástrofe
donde se realizan tareas asistenciales, de búsqueda y/o
rescate.

Fase de incorporación a la
emergencia y puesta en marcha
del operativo
■

■

■
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Diseño de un primer operativo
de trabajo tomando como referencia la satisfacción de necesi-
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●

Facilita tareas de acompañamiento en operativos de
investigación policial, identificación y declaraciones de los
afectados.

●

Permite la identificación de
espacios de trabajo psicológico, social y sanitario para los
afectados.

●

Dispone de un espacio de coordinación, descanso y logística para los equipos intervinientes.

Fase de valoración y
evaluación continua
■

Desarrollo de una evaluación
continua en coordinación con
los organismos implicados, valorando las necesidades psicosociales inmediatas y a corto
plazo. Los posibles cambios y
distribuciones de escenarios de
trabajo así como las funciones
de los intervinientes, varían a lo
largo del operativo y se adaptan
a nuevas necesidades. Los objetivos establecidos y las tareas
encomendadas son evaluados
continuamente para establecer
las distintas fases de la emergencia y la implicación del equipo.

Fase de finalización de
intervención del ERIE
■

Cierre del operativo y la retirada
del ERIE de Intervención Psicosocial.

■

Trabajo con los intervinientes
que han participado de manera
directa e indirecta en la emergencia.

■

Evaluación del dispositivo y
vuelta a la normalidad del ERIE
y su disponibilidad.

■

Elaboración de un informe de
actuación.
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Las funciones a desempeñar a lo
largo de la intervención van a ser diversas.
Entre ellas, podrían diferenciarse
cuatro niveles de intervención que
dependerán del agente que los realice y de las tareas llevadas a cabo tal
y como aparece en la tabla siguiente.
Nivel

Agente de ayuda

I

Población general

-Acompañamiento.
-Cubrir necesidades básicas

II

Intervinientes (socorristas,
bomberos, fuerzas de
seguridad, voluntariado, etc.).

-Acompañamiento.
-Cubrir necesidades básicas.
-Atención al estrés agudo.
-Canalización de reacciones.

III

Psicólogos, trabajadores
sociales

-Manejo de situaciones críticas.
-Intervención en crisis.
-Solución de urgencias
psicosociales.

IV

Equipos de Salud Mental

-Psicoterapia.
-Reintegración.

Características y tareas
de algunos contextos
de intervención
Los contextos de intervención del
ERIE Psicosocial son muy variados pudiendo ser cualquier situación donde se requiera desempeñar
una ayuda psicosocial. Teniendo en
cuenta esto, se presentan a continuación algunas de las situaciones
de intervención más frecuentes.
18

Tareas a realizar

Atención a las
necesidades básicas
Además de la propia intervención
psicológica que hemos de desarrollar en nuestras intervenciones,
existen una serie de necesidades
básicas que también tenemos que
cubrir. Necesidades tales como alimentación, descanso, etc.

ERIE de Intervención Psicosocial
■

Alimentación
Muchas de las personas,
como consecuencia del hecho
ocurrido, pierden las ganas
de comer o las disminuyen de
forma considerable llegando a
pasar incluso días sin comer.
También nos encontramos
que otra respuesta al estrés
relacionada con la ingesta de
alimentos es el hambre permanente y las ganas compulsivas de comer.
Nos encontramos que en muchas de nuestras intervenciones, aunque queramos, tampoco disponemos de comida ni
bebida para poder superar esta
complicación, o lo que hay no es
apropiado o no está presentado
de forma adecuada.
●

Algunas consideraciones a
tener en cuenta son:
- Independientemente de la
falta de hambre, es necesario que la persona sea
consciente de que no puede dejar de comer durante
mucho tiempo.
- Animar a la persona afectada, acompañarla, ofrecerla
algo de comer.
- No usar alimentos excitantes,
pastosos (de difícil deglución),
muy dulces, amargos, …

- Es conveniente que haya
variedad de bebidas frías y
calientes.
- El lugar donde se lleve a
cabo la restauración debe
estar adecuado, limpio y
preparado.
■

Descanso
Es necesario plantear lugares de
descanso donde se garantice la relajación por parte de las personas
afectadas y del personal interviniente. La falta de descanso aumenta
las exacerbaciones emocionales
así como el embotamiento psicológico y el agotamiento físico de la
persona. En circunstancias de falta de sueño se producen aumento
de alucinaciones y delirios en casos de patologías de salud mental
previas. Esto supone un punto fundamental, incluso ante la negación
de la persona. En algunas ocasiones, nos tenemos que plantear el
“condicionar” a la persona a tomar
períodos de relajación. No equiparamos descanso con tumbarse o
irse a dormir. Existen muchos tipos
de actividades que en momentos
de estrés emocional favorecen el
descanso de la persona.
A esto podemos unir la necesidad
de poder favorecer el esparcimiento de la persona a través de la organización de actividades y de espacios preparados para ello.
19
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Derivación/Coordinación
/información de otros
servicios y/o profesionales
Son muchos organismos los que
participan en la gestión de las emergencias y de los espacios que la
componen. Cuerpos de toda índole,
de diferentes entidades, dedicados
a diferentes funciones y/o aspectos
de la emergencia.

Un miembro de uno de los cuerpos
se hará responsable de la intervención o bien se creará una mesa de
coordinación de crisis que será quien
tome las decisiones de la gestión de
la intervención.
Esta mesa se encargará de dar la
información a los diferentes responsables directos de la intervención
que a su vez se la harán llegar a
aquellos miembros que componen
los grupos de actuación. Es necesario que la información adquirida
por estos miembros de base también tenga un canal ascendente y
revierta en la mesa de crisis. Con
esto se garantiza la actualización
permanente de la información y la
previsión de las posibles actuaciones posteriores. Es decir, facilitando la comunicación bidireccional se
garantiza una gestión operativa y
eficaz de la intervención.
A su vez, los diferentes cuerpos que
intervienen han de tener bien definidas sus funciones y lugares de intervención en caso de que tengan que
desarrollar sus actividades simultáneamente.
Conociendo las funciones de cada
uno de ellos, es posible realizar
una derivación directa a los diferentes profesionales que forman
parte de los distintos equipos y así
favorecer y garantizar el trabajo
multidisciplinar que tan buenos resultados da.
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Acompañamiento a la
familia y allegados
El primer objetivo que tiene la intervención psicosocial hace referencia
al acompañamiento a aquellas personas que se han visto afectadas por
un evento traumático. Normalmente,
son las propias personas afectadas,
la familia y personas de su círculo
más allegadas.
Todas nuestras intervenciones, en
mayor o menor medida, tienen parte de actuación con los familiares y
personas allegadas.
La relación que establecemos con
las personas afectadas nos posibilita, en muchos casos, conseguir información de suma importancia sobre
el suceso. En situaciones como el
reconocimiento de cadáveres, casos
de personas desaparecidas, realización de pruebas de ADN, necesidad
de información del estado de sus seres queridos, etc., es necesario ofrecer una relación que facilite la elaboración de la situación de la forma
más adecuada para la persona.
Es conveniente ubicar físicamente
una zona donde poder dar la información y facilitar la expresión de
emociones fuera de los lugares públicos donde se encuentran situadas el
resto de las personas. Este espacio
también puede ser usado para proporcionar momentos de soledad a
las personas que lo necesiten y deri-

var a aquellas personas que puedan
sufrir una exacerbación emocional y
así evitar un posible contagio emocional. Este espacio no tiene por qué
ser el que comúnmente denominamos “sala de malas noticias”.
Un aspecto importante que tenemos
que considerar es cómo tratamos la
información con las familias. Nuestra
posición de intervinientes nos pone
en situación privilegiada en cuanto
a la obtención de la información por
parte de organismos públicos. Solemos ser los primeros en recibirla
puesto que esto forma parte de la organización y gestión del evento.
Ante esta situación tenemos que
plantearnos dos cosas:
■

Si está permitida por los poderes
públicos la difusión de la información, ya que muchas veces
ésta o no está validada o no está
preparada para ser difundida al
público en general. En muchos
casos, los eventos como funerales, visitas públicas, etc., nos
son revelados en momentos anteriores a su organización, conllevando éstos, en ocasiones,
medidas de seguridad excepcionales, de ahí que su difusión
deba ser controlada y permitida.
En otras ocasiones la información que recibimos no es una
información contrastada o verificada por parte de las fuentes
principales. Son informaciones
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que llegan y generan inquietud,
tensión y, a largo plazo, desconfianza ante la posibilidad de no
ser ciertas. Esto ocurre en casos
de confirmación de fallecimientos, de desplazamiento de cadáveres y féretros, etc.
■
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La conveniencia de la comunicación de la información. Ya que
no hay que confundir el ocultar
información con la dosificación
de la misma para adaptarla a
las condiciones y características de la persona. Cuando nos
encontramos una situación en
la que hay que informar a la persona de algún tema conflictivo
tenemos que valorar si el momento, el lugar o la capacidad
de la persona para afrontar la
nueva información es adecuada. Esto nos obliga a buscar
el momento, confirmar la información incluso varias veces si
fuera necesario, usar técnicas
efectivas de comunicación, etc.
Incluso, recurrir, en algunos casos, al afrontamiento familiar
de la información y la búsqueda
de apoyos familiares que completen y faciliten el proceso de
adaptación y asimilación de la
situación que se plantea.

encontramos (aquí hacemos referencia tanto a los miembros de nuestros
equipos como de los cuerpos del estado participantes) o aquellas personas que se encuentran en la zona o
en sus inmediaciones. Solemos ser
receptores de estos objetos y una
vez que los tenemos en nuestro poder ¿qué hacemos con ellos?
Nosotros no somos las personas de referencia a la hora de hacernos cargo de
estos objetos, por eso cuando recibimos
alguno tenemos que entregárselo a la
persona propietaria, en caso de que no
se nos reclame por parte de los órganos judiciales como pruebas de una investigación. Si la persona no estuviera
capacitada para hacerse responsable
de la custodia, se les adjuntará todos
sus objetos personales de forma que
siempre estén junto a ella. Si hubiese
familiares, podríamos dárselos a ellos.
Nosotros no tenemos competencia en la
custodia de estos objetos de tal manera
que siempre debemos derivar todas estar pertenencias que nos encontremos a
la policía judicial que se hará cargo de su
guardia y custodia. Otra cosa es que excepcionalmente colaboremos en la distribución de acuerdo a los procedimientos
que establezcan los órganos judiciales.

Custodia de objetos
personales

Acompañamiento a
familiares durante
el rito funerario

No son pocos los objetos personales que en nuestras intervenciones

Suele ser una tónica habitual al hecho de que cuando se producen va-
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rias muertes en un mismo siniestro,
se intenta concentrar a los familiares y
personas allegadas en lugares determinados como hoteles o tanatorios.
Las manifestaciones que nos podemos encontrar cuando llegamos a la
intervención son de lo más variado.
Puede haber personas con un alto
grado de control emocional (hablando de afectados cercanos a la víctima), y personas que precisamente
no consiguen tenerlo.
Suele ser en este momento cuando
comenzamos nuestra intervención.
Nos acercamos a los grupos familiares ya constituidos y, tras presentarnos, intentamos establecer esa relación de ayuda que perseguimos. En
muchas ocasiones simplemente es
el acercamiento y la constatación de
que el grupo familiar sirve de entorno
facilitador y acogedor para las personas afectadas. Es decir, que la estructura familiar es un instrumento de
canalización efectiva de la situación.

personal facultativo. La administración de la medicación a los pacientes
es una tarea delegada de la que se
encarga la enfermería. Es una fortaleza de nuestros equipos de intervención el contar con personal sanitario, puesto que en los contextos de
intervención con las familias en una
situación crítica no suele haber más
intervinientes sanitarios.
Nos encontramos con tres tipos de
personas susceptibles de la administración de un tratamiento médico.
■

Personas con patología derivada de la propia situación. Personas con cuadro de nerviosismo,
cefalea, molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, tensión arterial elevada, etc.

■

Personas en tratamiento habitual que demandan la medicación necesaria para poder continuar con su tratamiento.

Administración de
medicación
En algunas intervenciones de carácter psicosocial podemos encontrarnos a una persona que tenga reacciones emocionales que puedan
hacer peligrar su bienestar físico y
psicológico.
La prescripción de medicación es potestad absoluta en nuestro país del
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■

Personas con cuadros de exacerbación de su patología anterior en las que es necesario una
administración de medicación
inmediata para controlar los
cuadros que se presentan.

Un Albergue Debe...
1. Proteger contra el frío, el calor,
el viento y la lluvia.
2. Dar seguridad emocional y de
intimidad personal/familiar.

Siempre que se haga referencia a
la necesidad de tener que administrar una medicación es necesario registrarla de algún modo para dejar
constancia de ello.

3. Dignidad. Espacio individual/colectivo. Espacios comunitarios.

Esto también nos permite prevenir o,
bien, considerar de forma adecuada
posibles reacciones adversas que se
puedan presentar. Si hubiera personal médico en el lugar responsable
del área sanitaria, será éste quien
posteriormente tendrá, en caso necesario, que realizar informes en los
cuales figure este hecho.

5. Seguridad. Pasillos de seguridad, extintores, alumbrado.

Gestión de alojamientos
temporales

4. Agua y saneamiento: agua para
consumo, agua para la higiene
personal, depósito y retirada residuos.

6. Logística. Áreas de recepción.
7. Almacenaje y reparto mercancía.
8. Proporcionar sitios para el almacenamiento de pertenencias
y protección de bienes.

Los albergues temporales pueden ser:
■

AUTOALBERGUES
PROVISIONALES

■

ALBERGUES COMUNITARIOS

■
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●

Albergues provisionales en
espacios interiores

●

Albergues provisionales en
espacios exteriores

ALBERGUES SUSTITUTOS

9. Promover la participación de las
personas afectadas.
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Ubicación del albergue.
Factores de localización.

Áreas del albergue.
Estructuras organizativas.

La mejor opción ante la necesidad
de organizar un albergue provisional
es utilizar espacios cerrados: un albergue provisional interior. Su mayor
ventaja es que será un espacio protegido y, probablemente, con áreas
preparadas (baños, duchas, zonas
independientes, etc.) lo que facilitará mucho la tarea.

El albergue ha de contar con una serie de áreas cuyas características dependen de varios factores como por
ejemplo el tiempo que van a permanecer las personas albergadas o sus
necesidades (si hay niños o no, etc.).

Sin embargo, no siempre se da esa
posibilidad y, en ocasiones, es necesario ubicar albergues exteriores.
En ambos casos para elegir su localización es necesario tener en cuenta que sean lugares fuera del área
del riesgo que originó el desastre o
la amenaza.

No obstante aquí se prevé el máximo de áreas que debe tener un albergue provisional tanto en interior
como en exterior.
■

Área de administración.

■

Área de abastecimiento.
El almacén.

■

Área de alojamieto.
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■

Área de cocina.

■

Área de salud.

■

Salas de recreo: bienestar
social.

■

Área de aseos.

■

Área de seguridad.

●

■

Lavabo por persona
●

■

1 wc por cada 20 – 30 personas.

1 por cada 15 – 40 personas.

Duchas por persona
●

1 por cada 20 – 40 personas.

Normas de convivencia.
Diseño de un albergue
provisional en espacios
exteriores.
Cuando
visional
pueden
criterios
áreas.

se diseña un albergue proen espacios exteriores se
tener en cuenta distintos
para ubicar las diferentes

Basándonos en las recomendaciones de la OMS y del Proyecto Esfera
(iniciativa que establece una serie de
normas mínimas universales en las
áreas más importantes de la ayuda
humanitaria post-desastre, de modo
que ésta vea mejorada su calidad)
recogemos algunas opciones para
distintos espacios:
■

Espacio disponible por persona
●

■

■
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Estas normas garantizan la convivencia entre las personas y el cuidado de las instalaciones destinadas
para el albergue.
Los siguientes son los derechos y deberes de las personas albergadas:
Derechos de las personas
albergadas:
■

No discriminación por razón
de sexo, raza, ideología, edad,
creencias, etc.

■

Gozar de todos los servicios y
actividades organizadas.

■

Respeto a la dignidad e intimidad, teniendo asegurado la con-

Entre 30 – 45 m2 por persona.

Espacio cubierto por persona
●

Las normas de convivencia deben
ser establecidas en consenso por el
equipo organizativo del albergue que
habrá tenido en cuenta las características de la población (costumbres,
cultura, religión, etc) y el suceso que
ha originado la acogida.

Entre 3,5 – 4,5 m2 por persona.

Wc por persona (sanitarios)
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fidencialidad de sus datos personales.

■

Cuidar la higiene personal diariamente.

■

Información necesaria para la
atención médica.

■

■

Conocer las normas de funcionamiento establecidas.

Realizar las tareas encomendadas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones (áreas de
descanso personal y zonas comunes).

■

No introducir bebidas alcohólicas ni otro tipo de sustancias
tóxicas.

Deberes de las personas
albergadas:
■

Tratar con respeto a todo el personal del albergue.

■

Evitar conductas violentas y
agresivas.

■

Cuidar las instalaciones y mobiliario del centro.

■

Responsabilizarse del comportamiento de las y los menores a
su cargo.

■

Respetar los horarios establecidos.

■

Guardar silencio en las horas de
descanso.

2.4. Reacciones
Psicológicas
ante la Crisis
La intervención psicosocial en los
equipos de emergencias se caracteriza, en la mayoría de los casos, por
trabajar con personas que acaban
de enfrentarse a un evento traumático que puede cambiarles su vida por
completo debido, especialmente, a las
pérdidas humanas y materiales que
tal evento puede haberles supuesto.
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Por ello, es frecuente que en la escena de intervención nos encontremos
con diversas alteraciones emocionales, unas “normales (o adaptativas) y
otras “anormales” (o desadaptativas).
Conocer las reacciones emocionales más frecuentes ante un evento
traumático, así como los factores
determinantes de las mismas, puede resultar altamente útil a la hora
de elaborar un protocolo de intervención así como para anticipar el
estado emocional de las personas
afectadas mientras nos dirigimos
a la zona dónde ha tenido lugar el
evento en cuestión y/o donde se encuentran los afectados.
De forma general podemos distinguir dos características básicas
del comportamiento humano en
situación de crisis:
■

Está descrito generalmente en
términos de huída-respuesta.

■

Es influenciado por las reacciones emocionales colectivas:
●

De corta duración (días/semanas) alrededor del hecho
traumático.

●

Mantenidas en el tiempo (clima emocional de miedo).

El individuo afectado pasa por diferentes reacciones emocionales según la fase del evento traumático:
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1. Fase de impacto:
Tras la situación traumática.
●

Personas con una capacidad
reducida para pensar y actuar
sensiblemente.

●

No entender qué ha pasado y
puede realizar acciones ilógicas y peligrosas.
No tener sensación de tiempo
pasado o de que éste ha pasado muy rápido.

●

●

Hiperactividad y/o apatía.

2. Fase de reacción
Pasados los primeros momentos pueden darse estados
afectivos intensos, mezclados y cambiantes: angustia, ansiedad, ira, desesperación. Se
acompañan de hipervigilancia
y manifestaciones diversas:
cardiovasculares (taquicardia,
palpitaciones,
hipertensión),
respiratorias (respiración rápida
y superficial), digestivas (náuseas, vómitos, diarrea, dolores
abdominales, boca seca), palidez, sudoración, temblores,
necesidad frecuente de orinar y
otras.
El estado emocional puede prolongarse en forma de una “descarga emocional tardía”, con crisis de llanto, angustia, agitación,
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verborrea e incluso micción y
defecación involuntarias.
En esta fase pueden aparecer
una serie de mecanismos de
defensa frente a situaciones
de amenaza:
1. Anulación. Persigue abolir el
impacto del acontecimiento.

a etapas más inmaduras del
desarrollo.
3. Fase de reorientación.
La persona se ha acostumbrado a la situación. Es capaz de
afrontar la situación que ha vivido y eso le permitirá superar
la crisis. Puede durar hasta seis
meses.

2. Negación. La persona rechaza conocer la realidad del
acontecimiento. A veces percibe, contrasta la realidad,
pero negando los elementos
peyorativos.
3. Aislamiento. Distanciamiento afectivo de la situación
amenazante.
4. Intelectualización. Elaboración de construcciones teóricas sobre el estado y situación (como si se tratase de
otra persona).
5. Desplazamiento. Transferencia de las preocupaciones o
temores a otros temas menos
amenazantes que su propio
estado o situación (se preocupa por temas menores:
objetos materiales, problemas
sociales, etc.).
6. Regresión. Repliegue sobre sí mismo y búsqueda de
apoyo afectivo retrocediendo
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3. Habilidades de
Intervención
Psicosocial
3.1. Habilidades
Básicas de
Intervención
La comunicación en la relación de
ayuda implica transmitir empatía, preocupación, respeto y confianza en las
capacidades de la persona afectada,
al igual que información práctica.
El estilo de comunicación más efectivo se asocia con los siguientes valores:
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■

Empatía

■

Respeto

■

Autenticidad

■

Consideración positiva

■

Posición de no juzgar

■

Desarrollo de la autonomía

■

Sentido práctico

■

Confidencialidad

■

Conducta ética:
●

No hacer daño.

●

Ser digno de confianza y
cumplir la palabra con hechos
apropiados.

●

Nunca explotar la relación.

●

Respetar el derecho de la
persona a tomar sus propias
decisiones.

●

Nunca exagerar las propias
habilidades o competencias.

●

Tener conciencia de las parcialidades y prejuicios de uno
mismo.
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Las habilidades de comunicación interpersonal incluyen la comunicación no
verbal, escuchar y responder de manera adecuada y comunicar al interlocutor
su opinión sobre lo que ha dicho.
Diversos modos de responder pueden constituir una técnica de comunicación eficaz; por ejemplo, dar señales de respuesta sutiles, hacer unas
pocas preguntas, volver sobre el contenido de lo que se ha escuchado.
El objetivo es ayudar a las personas
a enfrentar por sí solas la situación.
Se puede ayudar centrándose en la
solución de los problemas y en la
adaptación emocional a largo plazo
de la persona afectada.
** Para ampliar información sobre estos conceptos, repasa los contenidos
del tema 3, “Habilidades en la relación
de ayuda”, del Módulo de Apoyo Psicológico (Formación transversal).

3.2. Habilidades
Especíﬁcas
de Intervención
con Menores
Cuando hablamos de catástrofes,
accidentes u otras situaciones de
emergencia, siempre pensamos en
un colectivo que catalogamos como
muy vulnerable y que va a necesitar
un tipo de ayuda especial. Estamos

haciendo referencia a los menores
de edad (niños y niñas).
Las principales reacciones de los niños/as en una situación de emergencia son:
■

Somatización de las emociones

■

Sentimiento de culpa

■

Sentimiento de inseguridad y
desconfianza

Comunicar un
Fallecimiento
a un Menor
A la hora de dar la noticia del fallecimiento a un menor lo debe hacer un
allegado, actuando el profesional de
ayuda para tratar problemas o preguntas que surjan posteriormente.
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Algunas de las pautas recomendables a seguir en estas circunstancias
son:
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■

No usar mentiras.

■

Si no sabemos cómo explicar
algo, debemos hacérselo saber.

■

No usar eufemismos (p.ej es un
ángel, está en el cielo) pues el
menor puede querer ir con él.

■

No dar falsas esperanzas del
regreso. Dejar claro que es permanente, para siempre.

■

Expresar las emociones (pena)
delante de él.

■

No demorar la noticia.

■

No se debe obligar ni prohibir a
un menor ir al velatorio o entierro, de hecho debe valorarse el
que lo haga con el resto de la
familia.

■

Debe informarse al colegio del
fallecimiento del ser querido.

■

Deben dejarse algunas fotografías del fallecido en la casa,
evitando dejar objetos como si
éste fuese a volver, si la familia
lo ve oportuno y natural, para
mantener el recuerdo activo
y continuar con el proceso de
duelo.

■

Hay que tener cuidado con las
actitudes sobreprotectoras que
pueden limitar el desarrollo “normal” del menor. Esta actitud suele ser muy presentada y habitual
manifestada por los padres y madres cuando el que ha fallecido
ha sido otro hijo y sobreprotegen
al que queda y existe excesivo
control sobre sus actos.

Pautas de
Intervención
Los juegos van a ser tareas en las
que ellos podrán plasmar sus miedos, mostrar su rabia, distraer sus
sentidos y disfrutar en medio del
caos. Mediante el dibujo, los niños
podrán comunicar cómo se sienten,
lo que les produce terror, qué han
visto de la situación y cómo lo han
interpretado, nos dan información
sobre su entorno socio-familiar, etc.
Para menores de edades avanzadas, el escribir cartas sobre qué han
vivido y cómo lo han interpretado les
servirá para comunicar sentimientos
de otra forma menos comprometida
que contándoselo a alguien desconocido. Algo común tanto en menores como en adultos será ayudar
en alguna tarea relacionada con la
situación; les hará sentirse más seguros y su culpa se verá disminuida
por estar haciendo algo compensatorio.
¿Qué podemos transmitir a los padres o educadores de los menores
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afectados? Una recomendación
principal para aquellos que van a
encargarse del menor momentos
después de la emergencia es restaurar la vida cotidiana lo más rápidamente posible, proporcionando
al niño serenidad y normalización.
Les hará recuperar la confianza, el
control y la autonomía. También ser
flexibles a los comportamientos regresivos que pudieran presentarse,
ya que el menor va a necesitar tiempo para ajustarse a su etapa anterior. El facilitar a los niños la expresión de vivencias, va a lograr que
sus miedos se vean “acomodados”
en la comprensión de sus padres y
les dará libertad para preguntar dudas; así, se logrará también identificar ideas erróneas y se tendrá la
oportunidad de reconducirlas a la
realidad.
*** Se recomienda consultar el Tríptico editado por Cruz Roja Española: “Los niños ante una situación
traumática…. Cómo podemos ayudarles”.

3.3. Habilidades
Especíﬁcas de
Intervención con
Personas Mayores
Las personas mayores pueden ser
especialmente vulnerables durante e inmediatamente después de
un evento crítico. Es más probable
que tengan impedimentos físicos,
vivan solas y carezcan de ayuda y
de otros recursos. Más aún, pueden
tener que afrontar el shock de perder todo lo que habían conseguido
en la vida: casa, familia, empleo y
seguridad.

Principales
Reacciones en las
Personas Mayores
■

Aumento de los recuerdos relacionados con el pasado y los
amigos, y deseo de volver a conectarse con ellos.

■

Mayor dependencia de la familia y rechazo de la asistencia
proveniente de los profesionales.

■

Miedo a la soledad.

■

Miedo a morir.

■

Visión deprimente del futuro (la
vida nunca será tan buena como
en el pasado).
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■

Regresión (en general un retorno temporal a un estado previo,
habitualmente peor).

■

Sentimiento de múltiples pérdidas (personales, materiales, de
la dignidad, de la esperanza en
el futuro).

■

Desorientación, debido a la interrupción de la rutina.

■

Utilización de la negación como
reacción defensiva normal.

■

Reacción inmediata de miedo, seguida de ira y frustración
cuando no son
capaces de
controlar la situación.

■

Dificultades de concentración y
comunicación.

■

Reacciones fisiológicas (especialmente trastornos del sueño
y del apetito).

Pautas de
Intervención
Es necesario lograr que las personas mayores tengan acceso a los
servicios sociales y de apoyo que
están a disposición del resto de la
población, y asegurarse de que no
estén aislados. Sin embargo, en determinadas situaciones, estas personas pueden aportar una sensación de continuidad, desde el punto
de vista de la cultura y de la historia, que puede ayudar a los grupos
a mantener su sentido de la identidad y a preservar la cohesión de
la comunidad después del incidente
crítico.
Las siguientes actividades ayudarán
a reforzar los mecanismos de que
disponen las personas mayores para
enfrentar una situación crítica:
■

Identificar vínculos y relaciones
estables.

■

Seguridad.

■

Hablar del evento.

■

Tomar en cuenta las diferencias
culturales.
Atender a un lenguaje cortés y
respetuoso.

■
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■

Información.

■

Restablecer las viejas rutinas lo
antes posible.

ERIE de Intervención Psicosocial
■

Tranquilizar en cuanto a que las
reacciones son normales.

■

Brindar apoyo y promover la
confianza.
Generar oportunidades para
que las personas mayores se
sientan útiles y valoradas.

■

3.4. Habilidades
Especíﬁcas de
Intervención con
Personas con
Discapacidad
Las personas con algún tipo de discapacidad, bien sea física, psíquica
y/o sensorial, ante una situación de
crisis traumática pasan por las mismas fases que una persona que, en
principio, no presenta ningún tipo de
problemática, aunque, probablemen-

te, la evolución de cada una de esas
fases sea más lenta, sobre todo en
el caso de aquellas personas que
presentan discapacidades psíquicas
y/o sensoriales.

Personas con
Deficiencias Visuales
Teniendo en cuenta su discapacidad,
nuestra intervención debe comenzar
por facilitarles el desplazamiento en
lugar dónde se ubique el operativo
psicosocial.
Nuestra intervención seguirá los pasos habituales, pero debemos tener
en cuenta una serie de directrices
que nos van a ayudar en la comunicación:
■

Debemos hablar con estas personas en un tono normal.

■

Debemos procurar dar toda la
información de forma verbal.
Es muy frecuente que a la hora
de utilizar adverbios de “ahí,
allí...” nos apoyemos con gestos que a ellos nos les aportan
nada.

■

Hay que dirigirse a ellas con seguridad, y dejándoles claro que es con
ellas con quien estamos hablando.

■

Debemos avisarles siempre que
nos alejemos de ellas y cuando
regresemos, para evitar que se
queden hablando solas.
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■

Si tenemos que darles algún
objeto, debemos ponerlo en sus
manos y darles tiempo para que
lo exploren.

■

Si hay algún aspecto relevante y que ellas no puedan percibir, debemos explicárselo si
dar juicios de valor, a lo mejor
a nosotros nos gusta y a ellas
no.

■

Si tenemos que leerles algo, no
debemos interpretar ni sacar
nuestras propias conclusiones,
sólo debemos leérselo.

Personas con
Deficiencias Auditivas
A la hora de intervenir con una persona con esta deficiencia debemos
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tener en cuenta una serie de pasos
previos a la comunicación que nos
van a facilitar la transmisión de información:
■

No debemos hablar con ellas
cuando no nos estén mirando.

■

Para llamar su atención basta
establecer una llamada de atención a través del contacto físico
leve en el hombro.

■

Siempre debemos hablarles de
frente.

■

A la hora de comunicarnos con
ellas debemos ponernos a su
altura.

Para nuestra comunicación con ellas,
en el caso de que usen el sistema
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gestual, es necesario contar con un
intérprete de lengua de señas que
sea capaz de interpretar cómo se
siente y qué necesita la persona en
cada momento.
Si el sistema de comunicación que
utiliza es oralista basta con tener en
cuenta las siguientes directrices:
■

Mientras hablemos con ellas,
no debemos mantener nada en
los labios (un cigarrillo, un bolígrafo…), ni en la boca (un caramelo, goma de mascar…) y debemos evitar poner las manos
delante de la boca.

■

Tenemos que vocalizar bien,
pero sin exagerar los movimientos y sin gritar.

■

Debemos hablarles con naturalidad. No debemos hablar ni deprisa, ni demasiado despacio.

■

Si no nos entiende, debemos
repetir el mensaje y construir la
frase de otra forma más sencilla,
pero correcta, y con palabras de
significado similar.

■

Podemos ayudarnos con gestos
naturales, que le sirvan de apoyo, o con alguna palabra escrita.

■

En conversaciones en grupo es
necesario respetar los turnos entre los interlocutores e indicar previamente quién va a intervenir.

Personas con
Discapacidad
Intelectual
Las personas que presentan discapacidad intelectual, en general,
tienen problemas con el procesamiento de la información que les
llega, aunque todo depende del
grado de deficiencia que presente. A la hora de intervenir con ellos
debemos tener en cuenta algunos
ítems que nos puede facilitar la comunicación, en la medida de lo posible:
■

Debemos tratarles siempre
acorde a la edad que tengan,
por mucho que tengan una
edad mental que no sea acorde con su edad cronológica,
tienen una experiencia vivida
de acuerdo a esta última. Tratarles como niños no es una
buena opción.

■

Debemos ayudarles a comprender, y para eso hay que organizarles la información y facilitarles la anticipación de lo que va
a suceder. Si les damos orden,
estructura y no caos, facilitamos
mucho su comprensión.

■

Debemos respetar su ritmo,
que siempre será más lento
que el de una persona que no
presenta ninguna problemática
añadida.
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3.5. Habilidades
Especíﬁcas de
Intervención con
Personas con
Enfermedad Mental
Existen diversas formas de clasificar
los trastornos mentales. Nuestro objetivo no es que seamos capaces de
poder identificar exactamente ante
que tipo específico de trastorno nos
encontramos (cuya función es específica del psicólogo o del médico
psiquiatra), sino de mejorar nuestra
capacidad comunicativa con personas con alteración psiquiátrica.
El adecuado manejo de estas personas es de especial importancia,
ya que mediante nuestra ayuda podemos disminuir su angustia y de
este modo evitar situaciones de peligro para ellos mismos como para el

entorno facilitando que accedan al
tratamiento especializado. Cuando
una persona con un trastorno mental
importante es víctima de un suceso
traumático aumenta su vulnerabilidad psicológica y fácilmente puede
aflorar toda la sintomatología propia
de su enfermedad o agravar su estado. Si percibimos que el control de
esta persona está gravemente alterado deberemos trasladar a la persona afectada a un centro de urgencias
psiquiátricas para recibir el tratamiento de urgencias más adecuado.
Si nosotros debemos intervenir con
estas personas deberemos tener
claro cuál es nuestro objetivo y establecer un plan de actuación.

Pautas de
Intervención
Algunas pautas de intervención útiles para el trato con personas con un
trastorno psicótico son:
No intervenir si la persona está
armada. Deberemos avisar a los
servicios de seguridad.
No acercarse por sorpresa.
Hacerlo de frente y despacio,
hablándole mientras nos acercamos, mostrando las manos
abiertas.
Presentarnos y decir que estamos allí para ayudarle en la situación que está viviendo.
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Dejar una distancia mayor a la
habitual.
Cuidar que la disposición del
espacio nos permita una salida
en caso de urgencia.
Contar cerca con la presencia
de soporte de otros compañeros.
Priorizar una comunicación de
alianza con al persona afectada.
Averiguar qué piensa, qué le
dicen las voces que oye, etc...,
pero nunca entrar en su delirio,
pues sería realmente peligroso.
Preguntar de qué manera le
podemos ayudar, si cree que
puede controlarse por si mismo
o necesita ayuda, pero sin que
parezca un interrogatorio.
Poner pensamiento en sus acciones. Decir que creemos que
está asustada, enfadada o triste, que queremos ayudarla a
mejorar su situación...
Ser flexibles ante cualquier demanda. Ofrecer bebida, tabaco, comida, abrigo.
Valorar si los familiares o amigos pueden ser aliados para la
resolución del problema.

No tener prisa (algunas intervenciones en crisis han durado
horas).
No criticaremos ni potenciaremos su conducta; los mensajes
deben ir en el sentido de que
realmente creemos que el o ella
vea, sienta o piense lo que nos
está expresando, legitimando
su miedo o preocupación.
No chillar ni amenazar porque lo
vivirá como una agresión.
No engañarle, ya que si percibe el
engaño perderemos su confianza.
Debemos transmitir comprensión e interés ante los problemas que nos explique.
Hablarle de cosas muy concretas y cotidianas (que sean referentes para él o ella).
Usar un lenguaje sencillo que
no pueda denotar ambivalencias (no entienden el lenguaje
metafórico ni la ironía).
Expresarnos con sinceridad.
Ni demostrar miedo, ni tratarle
como si fuera un amigo (evitar
los excesos de confianza).
Evitar las bromas, chistes. Cuando están enfermos o enfermas
no interpretan correctamente el
sentido del humor.
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Les cuesta mucho relacionar un
hecho concreto (por ejemplo un
familiar) con su malestar (pensamiento disociado), pero es
positivo que les ayudemos a relacionarlo.

Algunas circunstancias que pueden
condicionar la vivencia de las situaciones de crisis en este colectivo
son:

Sobre todo, respetar su silencio.

■

Acompañarle y no dejarle a solas ni un momento hasta que alguien se pueda hacer cargo.

Falta de recursos, principalmente materiales, asociadas a la cobertura de necesidades básicas.

■

Falta de formación e información.

■

Dificultad de reconocimiento de
valores socio-culturales.

■

Falta de una red social de apoyo.

Si debe tomar medicación debe
hacerlo delante nuestro y que
alguien controle la dosis.

3.6. Habilidades
Especíﬁcas de
Intervención
en Contextos
Interculturales
Una de las situaciones más complicadas a la hora de realizar una intervención en situación de crisis es
aquella en la que nos encontramos
con una persona de otra cultura. En
este caso, las dificultades se multiplican, puesto que a las ya existentes
se añaden las dificultades de idioma,
las diferencias entre estilos comunicativos, las creencias (más allá de
las creencias religiosas, el significado de la muerte para cada cultura) y,
por supuesto, el desconocimiento de
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los distintos ritos y costumbres asociados a estas situaciones.

Pautas de
Intervención
■

Acogida: ¿Qué es lo que queremos trasmitir? Seguridad emocional, transmitir la idea de que
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estamos disponibles y vamos a
hacer todo lo posible por ayudar, que nos interesa cómo está
la persona y facilitar su proceso de sentirse progresivamente
mejor.
●

Debemos prestar especial
atención a COMUNICAR estas ideas a la persona y esa
comunicación debe lograrse a
través del lenguaje no verbal
y el verbal: comprender el significado de miradas, gestos,
el nivel de contacto físico, el
uso del espacio íntimo, los roles entre hombres y mujeres,
las jerarquías...
■

■

Información y Comunicación, ¿Qué es lo que queremos saber?... de esta forma
seremos capaces de desarrollar mejores intervenciones.
Necesitamos conocer al otro
en todas sus necesidades del
momento.
●

Debemos prestar especial
atención al conocimiento del
idioma, al uso correcto del
lenguaje, tono de voz, la identidad cultural que refleja la
persona, el proceso migratorio vivido.

●

De especial importancia es
también en este momento el
intercambio de información
con el resto del equipo.

Evaluación de la Situación
(Emociones, Pensamientos y
Conductas): ¿Qué nos señalan?. Definir estos elementos
nos ayudará a determinar cuales son las intervenciones que
parecen más pertinentes.
●

Debemos prestar especial
atención al hecho de que tener una idea de cuáles podrían ser las intervenciones
más oportunas no quiere decir que lo sean por lo que estas han de actuar como hipótesis que deben ser validadas
por las personas con las que
trabajamos.

●

Aunque está claro que la cultura y ritos específicos de un
país marcan la forma de co-
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municarse, sentir, e interpretar los acontecimientos de una
persona, no debemos ignorar
las diferencias individuales, ni
dejarnos llevar por los “estereotipos” culturales, generalizando que todas las personas de la misma cultura van a
sentir o expresarse de forma
similar. Tengamos en cuenta,
que “cada persona es diferente”. En España podemos tener generalidades culturales,
pero tenemos claro que cada
uno somos diferentes.
■

■

Organización de la Intervención, ¿Qué necesitan y qué necesitamos?
●

Cómo proveérselo desde su
vivencia, los recursos disponibles en cada situación y desde el respeto a la diversidad
cultural que ofrecemos pero
también demandamos.

●

Debemos prestar especial
atención al valor de la identidad cultural y al hecho de
ofrecerlo desde la presencia
de otras personas pertenecientes a la misma cultura.

Acompañamiento y derivación
a Recursos idóneos, ¿Idóneos
en base a qué?
●
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Valorar que una buena intervención en crisis posibilita el

enlace con recursos específicos, de atención continua
donde efectivamente las necesidades serán cubiertas de
forma más cotidiana.
●

Potenciar la presencia de mediadores interculturales que
actúen de enlace.

3.7. Intervención
Psicosocial con
Víctimas de
Violencia en
la Pareja
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la violencia es el
uso intencional de la fuerza física
o el poder contra uno mismo, hacia
otra persona, grupo o comunidad,
que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo,
abandono e incluso la muerte.
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Una de las cuestiones que debemos interiorizar como agentes de
ayuda es que la violencia física
lleva siempre aparejada (y previa)
una violencia emocional o psicológica que, en la mayoría de las ocasiones, es más perjudicial que la
violencia física.

Principales Reacciones
Psicológicas
Cuando procedemos a intervenir en
una situación de malos tratos podemos encontrarnos con una gran variedad de situaciones. Cada una de
ellas es distinta y las circunstancias
en las que se interviene pueden variar mucho.
Las personas víctimas de malos
tratos pueden tener diferentes reacciones emocionales y comportarse de manera muy distinta. En
todos los casos hay una importante afectación emocional pero, dependiendo de cada persona afectada, ésta se puede mostrar de
una forma más o menos visible al
exterior.
Si bien podemos encontrarnos con
una persona en estado de shock,
que se caracteriza por bloqueo, desorganización y confusión, cada persona es diferente, al igual que cada
agresión y las implicaciones y consecuencias que trae consigo por lo
que las reacciones pueden variar
unas de otras. Algunas personas re-

accionarán de forma más expresiva
mientras que otras, por el contrario,
podrían hacerlo de forma más “silenciosa”.
No debemos perder tampoco de
vista que hay personas que llevan
soportando esta situación durante
mucho tiempo, con las importantes
consecuencias que ello tienen en el
deterioro de su estado psicológico.
En términos generales podemos decir que es frecuente que aparezcan
algunas de las siguientes reacciones:
■

Miedo y angustia ante la situación.

■

Dependencia emocional.

■

Aturdimiento y embotamiento
afectivo.

■

Baja autoestima y autoconcepto.

■

Irritabilidad y desconfianza.

■

Posición corporal de defensa,
retraimiento e hipervigilancia.

■

Problemas para contar lo que
ha ocurrido.

■

Intentos de justificar lo sucedido.

■

Vergüenza y miedo a que el interviniente no la crea o la juzgue.
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poniéndola a la mirada pública
de vecinos u otros.

Pautas de
Intervención
En la situación en que se encuentra
una persona víctima de malos tratos, el procedimiento de intervención
debe tener como base cuatro pilares
fundamentales.

■

Si la persona se muestra contradictoria, no cooperadora, irascible, etc., no tomarlo como algo
personal.

■

Ofrecerle seguridad mediante mensajes tranquilizadores y
con un tono de voz que muestre nuestra cercanía y compresión.

■

No dejar a la persona afectada
sola, aunque sea momentáneamente.

■

Asumir una escucha activa con
devoluciones empáticas.

■

Potenciar su capacidad de decisión (si la persona está en condiciones).

■

No culpabilizar ni responsabilizar a la persona afectada de lo
ocurrido.

■

Muchas personas sienten una
situación de miedo e indefensión muy fuerte, pueden incluso pensar que nunca se va a
acabar su sufrimiento. Por ello,
debemos mandar mensajes positivos y con sensación de que
puede controlar el curso de su
vida (“puedes salir de esta situación, ahora hay ayudas para
que lo consigas”).

La persona debe sentirse APOYADA
– ESCUCHADA – RESPETADA Y
ORIENTADA.
Las pautas generales de actuación
ante una persona víctima de maltrato serán:
■

■

■

44

Presentarse e indicar la función
de ayuda.
Valorar si la persona ha sufrido
lesiones que requieran asistencia médica de emergencia o si
todavía está en peligro físico y
actuar en consecuencia.
Determinar el estado emocional
de la persona y ofrecerle apoyo,
respeto y compresión.

■

Si la persona está en una situación de nerviosismo, agitación,
etc., normalizar este tipo de reacciones.

■

Hacer sentir a la persona tan
cómoda como sea posible.

■

Mantener a la persona en una
situación de privacidad, no ex-
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■

Hablar con la persona y mantener contacto verbal, aunque
apenas responda.

■

Algunas personas sienten consuelo con el contacto físico, mientras
que otras no lo suelen admitir.

■

No hacer que la persona sienta
vergüenza por lo ocurrido, sobre todo en el caso de que se
le haya impuesto por la fuerza
algún tipo de contacto sexual o
se encuentre semidesnuda.

■

Permitir que llore o exprese sus
sentimientos, sin insistir en que
cuente lo que le ocurre.

■

Asegurarle que actuó de manera correcta al pedir ayuda. Ofrecer nuestro apoyo siempre que
lo necesite.

■

En caso de nos saber qué hacer, no dudar en solicitar a la
persona orientación sobre cómo
desea ser tratada.
Ofrecernos a llamar a alguna
persona, si ello le tranquiliza y
consuela.

■

■

Decirle qué va a suceder de
acuerdo con tus conocimientos.

■

Abstenerse de darle consejos.

3.8. Intervención
Psicosocial en
Accidentes de
Tráﬁco, Aéreos
y Marítimos
La intervención en el momento del
accidente tiene un carácter interdisciplinar desde donde los miembros
del ERIE de intervención psicosocial
trabajan en colaboración con otros
miembros de otros equipos. La función de los intervinientes psicosociales respecto a las víctimas en lo que
respecta al momento inmediatamente posterior al accidente (fase de impacto) queda notablemente limitada
debido a la relevancia que juegan
aquí los equipos de emergencia sanitaria y de rescate.
Podemos clasificar los momentos en
los que se lleva a cabo la intervención psicológica en accidentes de
este tipo en dos situaciones principales que se presentan a continuación.
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Intervención con Personas
Atrapadas

■

La presencia de dolor físico puede ser elevada.

En algunas ocasiones los equipos
de intervención en emergencias no
pueden evacuar a las personas heridas de forma inmediata porque han
quedado atrapadas y necesitan algún tiempo.
¿Nos podemos imaginar el nivel de
estrés que se genera que tras haber sufrido un accidente (un hundimiento de un edificio, un terremoto,
un accidente de coche...)? En estas
situaciones:

■

No se conoce qué ha pasado con
el resto de familiares o amigos.

■

Aparece el miedo (por ejemplo
a perder la vida, a quedar definitivamente atrapado, a quedarse
sin aire...).

■

Existe la sensación de descontrol y embotamiento.

■
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La integridad física no está asegurada (puede haber lesiones
más o menos importantes).

Las personas afectadas pueden
sentir la necesidad de salir de forma
inmediata del lugar donde permanecen atrapadas, pero no siempre es
posible.
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Por lo tanto podremos ofrecer nuestra ayuda para que la sensación de
“atrapamiento” y ahogo disminuya
en lo posible.

■

Siempre que sea posible buscaremos la colaboración de otras
personas de su confianza para
que le tranquilice.

Así pues, el soporte emocional en
estas situaciones está más que justificado, y por lo tanto vamos a pensar en algunas líneas de actuación
que pueden ayudar a disminuir el
nivel de estrés en estas situaciones.

■

Animar a que exprese su estado emocional, sus miedos, preocupaciones, deseos, etc...

■

Hacerle preguntas. Esto obliga
a que tenga que responder y por
lo tanto, disminuirá la posibilidad
de que siga gritando, chillando,
etc...

■

Valorar en cada situación si es
preferible una técnica de ventilación o de distracción, si ello
puede aumentar su angustia.

■

Si la persona está muy confusa y no tiene abierto el canal de
comunicación con nosotros, podemos producir un ruido fuerte
para llamar su atención (una
palmada o similar).

■

Ofrecer información que ayude
a aumentar la sensación de seguridad.

■

Ofrecer información sobre el futuro. Dónde, cómo y con quién
va a ser evacuado, sensaciones
corporales y auditivas que puede sentir, qué vamos a hacer,
etc…

■

Ir contando y dando información sobre todo lo que vamos

■

Deberemos aislar de estímulos
que puedan aumentar o mantener el nivel de estrés.

■

Identificarnos.

■

Mostrar tranquilidad y seguridad, especialmente mediante la
actitud no verbal.

■

El contacto físico puede ser un
buen aliado.

■

La respuesta serena y calmada
(con los gestos, la voz, la expresión facial) transmite sensación
de seguridad.

■

Animar para que siga cooperando, mediante mensajes positivos, o con preguntas neutras
que eviten el aumento de la angustia.

■

Los mensajes verbales deben
trasmitir también tranquilidad y
confianza.
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haciendo y está pasando, valorando la información que le
demos según el estado de la
persona.

■

Intervención con los
Familiares
En lo que respecta a la atención psicosocial a familiares, existen dos momentos clave; la recepción de familiares y allegados y la comunicación
de malas noticias. Generalmente,
este segundo momento, la comunicación de malas noticias, lo ha de
notificar el médico u otros profesionales que hayan o estén atendiendo
a la víctima, si bien, es posible que
en algunos casos se delegue la tarea al psicólogo.
En cuanto a la Recepción de familiares es recomendable seguir una
serie de pautas como las que siguen
a continuación:
■

■
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En lo que respecta a la comunicación
de malas noticias, deberemos tener
en cuenta, que no sólo los familiares,
sino diversas personas involucradas
en el accidente nos pueden solicitar
información acerca del estado de
las personas heridas. El tipo de información a proporcionar dependerá
de quién nos la esté solicitando y el
estado emocional de dicha persona:
■

Habilitar una zona reservada
para conseguir la información
que necesiten. Les diremos
quiénes somos y el nombre de
la organización con quien trabajamos, explicando nuestra labor.
Debemos realizar una escucha
activa y empática.
Cubrir las necesidades primarias básicas (comida, teléfonos,…). En este punto es
fundamental el papel de los trabajadores sociales.

La información irá encaminada
a dónde y cómo se encuentran
los accidentados. Esta información será rápida, concreta y
constante. Aprovechar los momentos en que informamos para
crear una relación más próxima
y para explicar la normalidad de
sus emociones y conductas.

■

A PERSONAS HERIDAS Pueden solicitar información sobre:
●

Su situación personal: le diremos de forma sencilla qué
estamos haciendo.

●

Personas involucradas en el
accidente: si la situación no es
grave daremos una respuesta
sencilla y tranquilizadora. Si
existen fallecidos no engañarle ni culpabilizarle por ello.

PERSONAS INVOLUCRADAS
EN EL ACCIDENTE
●

Explicar lo que se está haciendo con la persona herida,
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trasmitiendo seguridad, no
culpabilizando y adecuando
nuestro lenguaje verbal y no
verbal.
■

FAMILIARES QUE ACUDEN
AL LUGAR DEL ACCIDENTE
●

Nos presentamos y separamos a la familia de la situación
para explicar lo sucedido, qué
sucede ahora y a dónde trasladar a las víctimas. Mostrar
una conducta empática.

3.9. Intervención
Psicosocial en
Atentados
Terroristas
El terrorismo, al igual que
tuaciones de crisis, cuenta
tiples personas afectadas
más allá de las víctimas

otras sicon múlque van
directas.

Los familiares, las personas supervivientes o incluso la población general ven quebrantado su sentimiento
de seguridad, creando una sensación de indefensión y dificultando su
adaptación a la vida cotidiana. Conlleva además, la provocación de una
profunda sensación de injusticia y de
indefensión en la víctima y la inducción de un sentimiento de rabia o de
odio contra la persona agresora.
En principio, nuestra labor será similar a la desarrollada en otras emergencias, incluso existirá ese grado de
confusión generalizado que acompaña a todas las situaciones de crisis;
pero no podemos olvidar que tras un
atentado terrorista, existirá aún con
más motivo una toma de decisiones
descentralizada y plural que puede proporcionar más caos si no se
intenta una coordinación conjunta
para la resolución de problemas. Si
nuestra actuación carece de connotaciones políticas, ideológicas o reli-
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giosas, será más fácil promover esta
coordinación con otros organismos
intervinientes en la emergencia e incluso nos facilitará el acercamiento
a las personas afectadas.

Principales Reacciones
Psicológicas
El daño producido por situaciones
traumáticas causadas por otros seres humanos es, habitualmente, mayor y sus secuelas más difíciles de
superar. Por ello, el trauma del terrorismo requiere un mayor esfuerzo terapéutico y de apoyo social, este último destinado al objetivo de ayudar
al afectado a recuperar la integridad
de valores socialmente compartidos.
Otro factor a tener en cuenta en los
atentados terroristas, es que la amenaza de muerte tanto propia como
de nuestros seres queridos, es continua. La incertidumbre que acompaña a estos actos, hace que la seguridad necesaria para vivir en sociedad
se vea mermada e incluso convertida
en un desorden social imposible de

soportar. El saber que “puede pasarnos a todos” cuando vemos en las
noticias que un tren determinado, en
el que habitualmente uno viaja para
acudir a la universidad, ha estallado
en pedazos produciendo decenas
de muertos y heridos, cuanto menos
nos produce temor.

Pautas de
Intervención
El terrorismo es un hecho que acaba con el funcionamiento normal del
afectado, proporcionándole un clima de indefensión, desesperación y
desesperanza. Al igual que en otras
crisis, la persona atravesará diferentes fases desde el impacto mismo del
atentado, hasta la recuperación “total” y reconstrucción de su vida.Nosotros, como agentes psicosociales
de ayuda, debemos proporcionar los
cuidados necesarios en esos primeros momentos y enlazar con los recursos adecuados para que, después
de pasados los primeros momentos,
la persona pueda normalizar su vida
lo más rápidamente posible.
Los actos terroristas llevan asociados
un componente único, y es que el temor que se supone unido sólo a los
afectados en otras emergencias, en
ésta se entremezcla también con el
de los intervinientes. El clima de seguridad que hay que transmitir a las
personas que necesitan ser ayudadas, se ve gravemente mermado por
el miedo e intranquilidad que supone
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un atentado terrorista para la sociedad general, que incluye por supuesto, a los agentes de ayuda. Por ello,
necesitaremos tener garantizada
nuestra seguridad para desarrollar
una intervención eficaz y ser capaces
de transmitir más que nunca, nuestro
apoyo y comprensión a los afectados.
Por tanto, restablecer la sensación
de seguridad física y el control sobre
la propia vida será uno de nuestros
objetivos de la intervención.
Más allá de los objetivos comunes
a todas las situaciones de crisis
como normalizar reacciones, proporcionar un clima de intimidad para
expresar sentimientos, garantizar
recursos y asegurar el enlace con
fuentes adecuadas, en atentados
terroristas se añaden otros factores
a tener en cuenta, como puede ser
la necesidad de ver un reconocimiento de las personas afectadas
por parte de la sociedad y la solidaridad de aquellos que pertenecen a
su entorno y están también sufriendo, aunque indirectamente, el terror
del terrorismo.

3.10. Intervención
Psicosocial en
Suicidio o Intento
de Suicidio
El suicidio es uno de los temas más
complejos a la hora de intervenir con
afectados.

Es importante reflexionar sobre los
siguientes puntos:
1. Toda tentativa de suicidio puede
salir mal, puede que no lleguemos a tiempo por no tomarla en
serio, puede que, al no recibir la
atención necesaria el vaso definitivamente se colme y la persona tome la decisión definitiva de
suicidarse,…
2. Cuando alguien llama la atención es porque necesita atención. El debate estaría situado
en qué tipo de atención sería la
necesaria (y cada caso será, seguramente, distinto), pero nunca debería estar en si hay que
prestarla o no.

Valoración
de las Personas
con Ideación
Suicida
■

Valorar la especificidad del plan
suicida.

■

Mortalidad del método escogido.

■

Disponibilidad del medio para
realizar el plan suicida.

■

Posibilidad de rescate con ese
método.

■

Historia de intentos de suicidio
anteriores.
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■

Historia de enfermedad mental.

■

Fines del suicidio.

■

Ambiente.

■

Posibilidad de mejora de la situación en un futuro a mediolargo plazo (valoración de la
desesperanza).

Pautas de
Intervención
Este tipo de intervención debe realizarse por profesionales debidamente cualificados.
CASO 1: IDEACIÓN SUICIDA
COMO RESPUESTA NORMAL
Lo primero que deberemos de hacer cuando nos encontremos ante
una argumentación de tipo autolítico,
será tomar en serio esta ideación y
realizar una valoración de la posibilidad real de que esta ideación sea
susceptible de pasar a ser conducta.
Si, tras realizar esta valoración, nos
encontramos con que, en principio,
se trata de una respuesta normal a
una situación de crisis, la actuación
que deberíamos de hacer sería la
misma que realizaríamos con cualquiera de las demás respuestas al
trauma consideradas como normales: normalizar el sentimiento y realizar (si está en situación de aceptarla) una confrontación.
52

CASO 2: IDEACIÓN SUICIDA
VALORABLE COMO POSIBLE
CONDUCTA SUICIDA
En caso de que, al valorar los factores
de riesgo que veíamos al principio,
encontrásemos varios de ellos presentes o, sin haber encontrado ninguno de ellos, la valoración posterior
nos genere, aunque sólo sean dudas
razonables para pensar que podríamos estar ante un caso de riesgo de
intento autolítico, debemos de:
1. Realizar una intervención en
crisis adecuada para este tipo
de personas afectadas. En este
punto lo más adecuado para
saber qué tipo de intervención
debo de prestar pasa por conocer en qué etapa de su ideación
suicida se encuentra. Existen
tres etapas:
■

Método para resolver problemas: La persona se encuentra desbordada por la situación y no sabe cómo salir de
ella. Es en este momento en
el que ve una posible solución
en la finalización de su vida.
En esta etapa, la intervención
más adecuada sería la valoración de posibles opciones
alternativas. Cuantas más alternativas en este momento
se planteen mejor.

■

Intensa ambivalencia: es el
momento en el que la persona
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ya tiene claro que la mejor solución a sus problemas es morir pero aún tiene enganches
con la vida que le hacen dudar
de la decisión que va a tomar.
■

Decisión firme: es la tercera y
última etapa. La decisión está
tomada. Lo único que podría
funcionar aquí sería pedir que
nos cuente cuales so sus motivos para matarse e intentar reconducir el caso hacia etapas
anteriores sin intentar convencerle de que no lo haga:

senos en caso de encontrarnos con
un afectado en una situación crítica
que presente ideación suicida, pero
puede suceder que la movilización
del equipo se realice para un caso
de intento autolítico. Si se diese esta
situación deberemos diferenciar si
el intento autolítico ha sido consumado o no. En caso de que haya
sido consumado, se deberá priorizar lógicamente la atención física y
los equipos de emergencia deberán
iniciar el protocolo oportuno para el
caso.

2. Por último es muy importante en
este caso que se realice por parte del psicólogo un informe de
derivación a salud mental informando de todos los factores de
riesgo encontrados, de la valoración realizada y de las medidas
tomadas para que se pueda iniciar un tratamiento adecuado de
la persona afectada. No debemos de olvidar nunca que nosotros, como miembros de un equipo de respuesta en situaciones
de crisis, únicamente realizamos
prevención secundaria. El tratamiento y la terapia posteriores
son pasos imprescindibles que
no debemos de perder de vista.
CASO 3: INTERVENCIÓN CON
PACIENTE SUICIDA
Hasta este momento hemos visto
las posibilidades que pudieran dár53
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En caso de que no se haya consumado aún el intento debemos de:
1. Tomar en serio cualquier amenaza ya que toda tentativa, tenga el fin que tenga, va acompañada de un riesgo vital.
2. Realizar entrevista en un lugar
exento de terceras personas,
especialmente de aquellas conocidas por el afectado, al menos en un primer momento.
3. Nuestra conducta deberá ser en
todo momento empática, estable, evitando juicios personales
(tanto verbales como no verbales) e intentando en todo momento comprender la situación
que la persona está viviendo.
4. El acercamiento físico deberá
ser siempre cauteloso y progresivo, ya que cualquier apresuramiento podría tener un resultado imprevisible.
5. Realizaremos una valoración
del grado de desarrollo cognitivo y conductual de la conducta
autolítica.
6. En la valoración iremos de preguntas más generales a las más
específicas.
7. Explorar posibles objetivos satisfactorios de la persona, tanto
inmediatos como a largo plazo.
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8. En caso de que la situación crítica se transformara en inmanejable o existiera un cuadro
violento en la persona (y sólo
en estos casos) se procedería
a la contención física del afectado.
9. Por último, es muy importante
que se dé refuerzo positivo inmediatamente después de la resolución de la situación.
CASO 4: INTERVENCIÓN CON
FAMILIARES DE UN SUICIDA
Es más sencillo elaborar el proceso
de duelo cuando la muerte de nuestro
ser querido ha sido por causas naturales (como una enfermedad) o incluso
cuando se ha producido de manera
accidental, que cuando la persona se
suicida o cuando ha sido asesinada.
Aceptar la muerte de alguien querido
ya es un suceso bastante traumático
para cualquier persona, pero si además tiene que asumir que esa persona se ha ido porque realmente no
quería seguir viviendo, esto tiene una
carga emocional enorme. La persona
debe de enfrentarse:
■

Al dolor de la pérdida.

■

A la aceptación de la infelicidad
y el dolor de alguien cercano.

■

Quizá incluso a la culpabilización por no haber podido hacer
nada que lo evitase.
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Un breve resumen de las habilidades que deberemos de usar en este
caso sería:
■

Normalización de sentimientos.

■

Confrontación de la culpabilización.

■

Anticipación de reacciones propias y ajenas.

3.11. Intervención
Psicosocial en
Tanatorios
Los objetivos de nuestra intervención en tanatorios no van a diferir
mucho de los comunes en cualquier
intervención en crisis. Es cierto que
hay que fomentar algunos porque
nos ayudarán a garantizar el éxito
de nuestra intervención:

Principales
Reacciones
Psicológicas
Las reacciones que nos podemos
encontrar son muy diversas y variadas. Las reacciones a la pérdida de
un ser querido varían mucho entre
personas y entre uno mismo ya que
hay muchas cosas que influyen en lo
que sentimos ante esta tragedia. Se
han identificado varios elementos
que explican la diferencia de reacciones que tienen las personas en la
pérdida de sus seres queridos:
1. Nivel de apego al ser querido
fallecido.
2. Características de la muerte.
3. Personalidad.
4. Nivel de participación en el cuidado del paciente.

■

Reagrupar a las personas afectadas en su entorno social.

5. La duración de la enfermedad.

■

Cubrir necesidades básicas.

6. Disponibilidad de apoyo socialfamiliar.

■

Educar y normalizar reacciones.

■

Evaluar el impacto potencial.

7. Nivel de comunicación entre nosotros y nuestros familiares o
amigos y viceversa.

■

Detectar acciones de riesgo.

8. Crisis concurrentes.

■

Establecer un seguimiento adecuado.

También serán diferentes las reacciones dependiendo de la fase del
duelo en que se encuentre la per55
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sona. Pueden presentarse de forma simultánea o sólo algunas por
vez predominando unas sobre otras
o escalonadamente. Las fases del
duelo contextualizan las reacciones
que se pueden presentar durante el
duelo.
1) Aflicción aguda: Se caracteriza por incredulidad, negaciónaceptación, confusión, inquietud, oleadas de angustia aguda
(agitación, llanto, actividades
sin objeto, sensación de ahogo, opresión, respiración suspirante, sensación de vacío en el
abdomen, debilidad muscular,
sofocos...), pensamientos obsesivos (repetición mental de
eventos y de muerte) y síntomas físicos (sequedad de boca,
temblor, trastornos de sueño y
apetito, manos sudorosas, náuseas, palpitaciones, mareos,
diarrea...).
2) Conciencia de la pérdida: A
medida que los síntomas iniciales van perdiendo intensidad,
la persona acepta la nueva situación. Está caracterizado por
gran desorganización emocional, con la constante sensación
de estar al borde de una crisis
nerviosa. Se constata ansiedad
por la separación del ser querido, estrés prolongado, culpa,
agresividad,
comportamiento
de búsqueda y sintiendo la presencia del muerto, ensoñación y
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otras reacciones como incredulidad, frustración, etc.
3) Conservación-aislamiento: Es
experimentada por muchas personas como el peor periodo de
todo el proceso. Tiene características comunes con el trastorno depresivo como aislamiento
(la persona quiere estar sola),
impaciencia (siente que tiene
que hacer algo útil para salir rápido de su duelo), fatiga y debilidad, repaso obsesivo, apoyo
social disminuido y desesperación e impotencia.
4)Cicatrización: Aceptación intelectual y emocional de la pérdida, y cambio en la visión del
mundo de forma que sea compatible con la nueva realidad.
Sus características son: reconstruir la forma de ser (“volver a
ser”), retomar el control de la
propia vida, abandono de roles
anteriores, búsqueda de significado (perdonando y olvidando)
y descenso gradual de los efectos del estrés y aumento de la
energía física y emocional.
5) Renovación: La persona ha realizado los cambios necesarios
en su sentido y estilo de vida,
ha recuperado su nivel normal
de autoestima y ha logrado encontrar sustitutos y reemplazos.
Aquí es donde aparecen las
reacciones de aniversario (sín-
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tomas semejantes a los experimentados en fases anteriores).

■

Informar de la conveniencia de
expresar el dolor, acudir a los
ritos funerarios, no tomar decisiones grandes o drásticas.

■

Facilitar la despedida de la persona fallecida si no lo ha hecho
aún.

■

Normalizar sus sentimientos y
sensaciones físicas.

■

Evitar frases hechas del tipo:
“sé fuerte por tus hijos”, “es ley
de vida”...

■

Establecer contacto físico adecuado.

■

No evitar nombrar a la persona
fallecida.

■

Enlazar con fuentes de asistencia si se considera necesario,
como por ejemplo, asociaciones
o grupos de autoayuda.

■

Informar de otros recursos a los
que acudir pasado ese primer
momento.

Pautas de
Intervención
Muchas de las estrategias a utilizar
en estas situaciones no son más
que habilidades de cualquier intervención en crisis:
■

Ofrecer la posibilidad de expresar el dolor en un espacio donde
la persona se sienta acogida,
tranquila y sin interrupciones.

■

Identificar sentimientos contrarios a los que se podría pensar
como habituales.

■

Ayudarles a que asuman o elaboren que la muerte es real.

■

Facilitar la conexión con su vida
anterior, informando que efectivamente no será igual.

Hay unas reglas para el duelo que
conviene tener en cuenta:
1. Todas las personas no reaccionan igual ante la muerte de un
ser querido.
2. Disimular nuestro dolor no conduce a nada positivo: bloquea la
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comunicación con otros familiares que pueden estar sintiendo
lo mismo que nosotros.

7. El proceso de recuperación tras
la pérdida de un ser querido
suele tardar entre 3 y 4 años.

3. Tras la muerte de un ser querido es normal que el mundo se
vuelva caótico e inseguro.

8. La tercera fase del duelo es
prácticamente idéntica a una
depresión.

4. Durante el duelo debe seguirse un control médico periódico
para prevenir, tratar a tiempo o
controlar ciertas enfermedades
que pueden aparecer o empeorar.

9. Uno de los aspectos más importantes para facilitar la recuperación de las personas que
han perdido un ser querido es la
educación en duelo y la técnica
más importante es la del hombro-oído-abrazo, es decir, prestando nuestro hombro y pecho
al dolor del otro y nuestro oído
a su angustia y dolor a través
de un escuchar sin interrumpir;
además, como en toda situación angustiante, un abrazo familiar y cariñoso será siempre
un buen acompañante.

5. Si existen factores de riesgo
de un proceso de recuperación
complicado o difícil, se debe
consultar con un especialista.
6. La pérdida de un ser querido no
se supera: uno se recupera de
las pérdidas.
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10. Revivir la experiencia (la causa
de la muerte o lo que condujo
a ésta) facilita la integración de
la realidad de la pérdida (todo lo
contrario de lo que la gente suele hacer).
11. El primer paso a dar cuando se
quiere ayudar a alguien que intenta reponerse y recuperarse
de la pérdida de un ser querido
es el informarse, aprender la
cultura del duelo.

ra, intoxicación por inhalación
de productos químicos, etc.
■

Asociados al trasporte y tráfico:
Por ejemplo, un accidente de
autobús que suceda a mucha
distancia tanto del punto de origen como del de destino.

■

Otros: Edificios que se derrumban, atascos en la nieve,…

Principales
Reacciones de las
12. ¿Se puede llorar? No sólo se Personas Albergadas
puede, sino que además, es
sano. ¿Porqué no llorar ante
una situación que produce un
dolor total?

3.12. Intervención
Psicosocial con
Personas Albergadas
Las razones por las que una persona puede necesitar ser albergada
pueden ser muy variadas:
■

Desastres naturales: como terremotos, inundaciones, incendios,…

■

Conflictos bélicos en los que
haya que dar refugio a poblaciones enteras.

■

Desastres tecnológicos: como
una explosión en una gasoline-

De todas las reacciones habituales
en cualquier situación crítica podríamos destacar tres fundamentales.
Estas serían las reacciones más características en estas situaciones (a
ellas, por supuesto, se les pueden
sumar cualquiera de las demás reacciones):
■

Miedo

■

Vulnerabilidad

■

Duelo por la pérdida

■

Ira

Pautas de
Intervención con
Personas Albergadas
En este caso, la intervención a realizar tiene dos fases perfectamente
diferenciadas:
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1.Cubrir necesidades básicas:
■

Proporcionar un lugar seguro
donde refugiarse.

■

Cubrir necesidades de alimentación: proporcionar alimento y
bebida a todos las personas albergadas.

■

Eliminar sensaciones térmicas
extremas.

Sólo cuando las necesidades básicas están cubiertas, pasaríamos
a cubrir las necesidades psicológicas.
2. Cubrir necesidades psicológicas:
■

Reagrupación familiar.

■

Neutralizar conductas peligrosas.

■

Ventilación emocional.

■

Facilitar información.

■

Control de la agresividad.

Organización de la
Atención Psicosocial
en Albergues
La especial situación por la que
atraviesa un colectivo de personas
que a causa de determinado acontecimiento traumático, debe alojar-
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se por un tiempo indeterminado en
un albergue en tanto se resuelve su
destino, precisa, necesariamente,
de una planificación estratégica que
ofrezca adecuadas respuestas a las
necesidades materiales y psicosociales originadas en el proceso de
reorganización en su estacionaria
nueva situación.
En este sentido, como paso previo,
se deberán identificar las necesidades psicosociales originadas tanto
por las vivencias experimentadas
por el suceso causante de su estado
como por las surgidas a raíz de su
ubicación en el nuevo entorno, a fin
de implementar programas de intervención que habrán de ser, siempre
que sea posible, realistas, concretos, económicos, flexibles, carentes
de estigmatización, respetuosos culturalmente y no medicalizados, debiendo formar parte del proceso el
seguimiento sistemático.
Se deberá procurar que en la planificación y ejecución de los programas participen las propias personas
albergadas y que tales programas
promuevan el autocuidado de las
personas afectadas, alentando el reforzamiento de los propios recursos.
Asimismo, por su vital importancia
en la salud mental, se considerarán
como prioridades la rápida reunificación familiar, la comunicación con
los familiares separados y el apoyo
al acogimiento familiar.
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Todas estas acciones deben ser
tendentes a normalizar de la manera más rápida posible la vida de las
personas afectadas.
El tratamiento de la población albergada supone la satisfacción de
necesidades primarias como el alojamiento, alimentación, la higiene y
la seguridad física, así como la reunificación familiar, la ocupación con
el trabajo y el ocio, la educación y la
participación en grupos sociales. Estas necesidades básicas son el primer paso de la asistencia en salud
mental, que será fundamentalmente
preventiva, pues se encarga de movilizar las habilidades adaptativas y
los recursos de la propia población
albergada y no, prioritariamente, de
tratar comportamientos anormales.
Si no se ponen en marcha estas intervenciones preventivas, algunas
personas afectadas pueden desa-

rrollar alteraciones psíquicas con un
grave deterioro de sus funciones.
La presencia de la familia supone un
apoyo natural; el empleo beneficia
considerablemente a las personas
afectadas; las amistades y grupos
de autoayuda ofrecen la posibilidad
de ser utilizados como desahogo, intercambio de información y la eliminación de sentimiento de caso único;
la participación en actividades culturales, educativas y deportivas son
socialmente muy importantes, dado
que abre la esperanza a un nuevo
futuro. Siendo totalmente negativas
la ociosidad, la pasividad y la dependencia, que afectan a las capacidades adaptativas de las personas albergadas.

Aspectos a
Tener en Cuenta
en la Organización:
Recopilación de datos sobre el
incidente que origina la operación.
■

Tipo de suceso y nivel de impacto.

■

Lugar, fecha, hora.

■

Información sobre las pérdidas
humanas y materiales.

■

Tipología de los afectados objeto de la intervención, número y
estado.
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Evaluación psicosocial de las personas albergadas.
■

Análisis orientativo.

■

Procedimientos para la evaluación in situ.

■

Enlaces con otros recursos externos.

■

Actuación directa.
●

Estabilización del entorno.

●

Plan de aproximación.

Calculo de necesidades a nivel
psicosocial.
■

- Acompañamiento.

Inmediatas y a corto plazo.

Establecimiento de objetivos.
■

- Acogida y primer contacto.

●

Establecimiento del apoyo y
seguimiento.

Fijar prioridades.
- El primer paso para ayudar
a las personas afectadas
a afrontar los efectos de la
acción traumática, después
de cubrir las necesidades
primarias, es la información
acerca de las reacciones
normales a los traumatismos, y sobre la evolución
de los mismos.

Recursos necesarios
■

Intervinientes.

■

Aspectos estructurales y funcionales del albergue.

■

Aspectos materiales de apoyo.

Intervención psicosocial.
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■

Normas generales de funcionamiento.

■

Establecimiento de fases de intervención.

■

Distribución de áreas de actuación, tareas, turnos…

■

Coordinación operativa con
otros sectores intervinientes
(sanitario, logístico).

●

Recogida de información específica. Identificación de las
víctimas más afectadas y grupos de riesgo.

●

Elaboración de un programa
de actividades (preventivas de ocio, educativas, etc.) en
función del tiempo previsible
de actuación.

●

Promoción de grupos de amigos y de autoayuda.
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●

●

■

Orientación y seguimiento de
intervinientes.
Oferta de recursos existentes.

●

Derivación.

●

Elaboración de informes.

Establecimiento de procedimientos de información a familiares y a la población en general (Medios de Comunicación).

Mecanismos para la reevaluación.
■

Aspectos bio – psico – sociales.

Elaboración de Censos y
Registros de Damnificados
El albergue provisional, por muy bien
dotado que esté de material, necesita además estar y parecer bien organizado.
El estar bien organizado, hace referencia a las cuestiones materiales,
de protocolo, de comunicación, de la
jerarquía a la hora de la solución de
problemas...

personas que por una u otra razón se
acercan al lugar donde estamos.
¿Y qué tiene que ver esto con los
censos?, pues mucho, no sólo es importante tener una herramienta que
nos permita identificar a las personas
damnificadas, evaluar daños, posibilitar la reagrupación familiar y contribuir a la organización del albergue,
sino además debemos dar a entender que ese trabajo lo dominamos.
El censo no se ha de basar en una
mera ficha de recogida de datos, sino
que es un primer paso para mostrar
al usuario seguridad e incluso poner
en práctica los primeros auxilios psicológicos. Mostrar seguridad, confianza, escuchar a la persona que se
acerca (quien, muy probablemente,
considerará a quien haga el censo
una de las primeras personas con
las que puede hablar de lo acontecido).
Aunque no se recomienda ningún
modelo concreto, es necesario contar
con dos cuestionarios claramente delimitados. Por un lado un registro de
entrada y por otro, una ficha social.

El parecer bien organizado, hace
referencia a la validez organizativa
aparente. Debemos prestar atención
a como nos perciben las personas
usuarias del albergue, familiares,
medios de comunicación, representantes políticos y un largo etcétera de
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■

El registro de entrada debe contemplar como mínimo los datos
personales de cada una de las
personas que entran en el albergue.

■

La ficha social es el soporte documental en el que se recogen
los datos imprescindibles para
dar una respuesta eficaz a la situación de la persona.

3.13. Intervención
Psicosocial
con Personas
Desaparecidas
Principales Reacciones

La respuesta más habitual de nuestra mente ante un suceso traumático
es la negación del mismo. Esto suSe sugiere crear una base de da- cede porque nuestra mente no está
tos en soporte informático, lo que preparada para asimilar este tipo de
permite dar una respuesta prácti- información de golpe y nos “protege”
camente inmediata de la situación para que podamos ir haciéndolo poco
individual de las personas alberga- a poco, según el ritmo que cada uno
das y analizar fácilmente los datos requiera. Si esto realmente es así,
generales.
en esta situación tendremos el terreno abonado para esta negación.
Además, la recogida de datos se Lo más probable es que intentemos
puede organizar con voluntarias y convencernos de que nuestro famivoluntarios en un número determi- liar se ha salvado, que perfectamennado por el volumen de personas te puede ser uno de los superviviendamnificadas, de tal manera que por tes, puesto que, si no hay cuerpo,
grupos haya una persona de referen- no hay certeza. Seguramente estas
cia encargada de solucionar proble- fantasías se verán reforzadas por el
mas organizativos y todas las dudas entorno (familiares, amigos bieninque puedan surgir.
tencionados que nos repetirán hasta
la saciedad que “mientras hay vida
Lo ideal sería que cada voluntario hay esperanza”, que “la esperanza
o voluntaria tenga a su disposición es lo último que se pierde” o que “hay
un ordenador donde introducir los que tener confianza”) y por el hallazdatos directamente y que estuvie- go del grupo de supervivientes. Por
ra conectado a una red para así te- otro lado (y cada vez con más fuerza
ner en todo momento UNA ÚNICA a medida que pase el tiempo) estaBASE DE DATOS. Pero si no es po- rá la evidencia: la mayoría de la trisible, la recogida de datos se hará pulación ha fallecido y cuanto más
a mano y se informatizará lo antes tiempo pasa más difícil es encontrar
posible.
a alguien con vida. De esta forma,
64

ERIE de Intervención Psicosocial

iremos oscilando entre la esperanza
ciega y la mayor desesperanza.
Uno de los mayores dramas de esta
situación es que, además, las personas que la viven tienden a ocultar
sus sentimientos de desesperanza
por varias razones:
■

■

■

Exponerlos sería como hacer
más real la posibilidad de que
el peor desenlace sea cierto de
esta forma reaccionamos a cada
oleada de dudas realizando una
parada de pensamiento, pero
la duda permanece oculta, no
se resuelve, produciendo mayor malestar que si pudiésemos
ponerle nombre. Puede haber
incluso un sentimiento de “traición” a la persona.
Miedo a dañar al resto de los familiares con nuestra duda. Tendemos a sentirnos solos ante
esta sensación de incertidumbre.
Por último (y, quizá lo más doloroso), tendemos a ocultar estos
sentimientos porque sabemos
(o tememos) que serán recibidos por los demás con todas las
críticas que nos hemos hecho
nosotros mismos antes.

tes debemos de tener en cuenta varios pasos:
■

Debemos de mantener informadas a las familias.

■

Debemos de asegurarnos de
que la información se trasmite
de manera adecuada.

■

Poner en contacto a familias en
la misma situación para diluir el
trauma.

■

Poner en contacto con servicios
sociales.

■

Primeros auxilios psicológicos
habituales:
●

Facilitar ventilación emocional.

●

Normalización.

●

Informar de reacciones a corto y largo plazo (anticipar).

●

No realizar una confrontación
drástica.

3.14. Intervención con
Personas con Reacción
Agresiva

Pautas de intervención
Para minimizar el impacto psicológico de esta situación los intervinien-

La agresividad no es un diagnóstico
sino un síntoma asociado a múltiples causas que, a veces, son difí-
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ciles de delimitar. Todos reaccionamos de manera exagerada cuando
pensamos que “nos están tomados
el pelo” o “nos están robando algo
que creemos nuestro”. La violencia
o la agitación es una de las posibles
reacciones en una persona en crisis,
por lo que debemos tenerlo en cuenta.
Una crisis con resultado de violencia o agresión no ocurre en el vacío.
Es el resultado de una diversidad de
variables que entran en interacción.

Uno de los estímulos, incluso, puede
ser la presencia y/o comportamiento
del personal interviniente.
Gran parte de los incidentes violentos envuelven a personas normales
que experimentan una pérdida temporal del control de su comportamiento.
Algo que nos va a ayudar a afrontar
una situación de este tipo es conocer que las acciones violentas pasan por un ciclo en el que podemos
encontrar varias fases. La agresión
y la violencia siguen un patrón de
respuestas emocionales predecible.
Podríamos hablar de 6 estadios, en
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lo que se llama la CURVA DE LA
HOSTILIDAD:
1. Nivel racional: Es el nivel emocional adecuado.
2. Salida: La irritación o enfado
acumulado hace que la persona
se “dispare”, abandona el nivel
racional necesario para afrontar
cualquier problema y comienza
su hostilidad.
3. Enlentecimiento: El estar “fuera de sí” no dura siempre y
al cabo de un rato y de forma natural la persona empieza a frenarse. Las reacciones
emocionales intensas tienen
en realidad una duración corta, y si la persona estuviera
sola, o su interlocutor supiera
como no seguir estimulando
su agresividad, en poco rato
esa reacción por muy intensa
que parece, se disolvería. Una
persona no se mantiene alteradísima durante mucho tiempo ya que si se queda sola se
acaba calmando en seguida, y
si no se la “pincha”, tampoco
puede discutir sola demasiado
tiempo. Si se prolonga, es que
estamos sirviendo de estímulo
disparador con nuestra actitud
o nuestras verbalizaciones.
4. Conducta de afrontamiento: A
partir de ahora es el único momento en que podemos empe-

ERIE de Intervención Psicosocial

zar a intervenir o responder a
nuestro airado interlocutor. Pero
lo que digamos, nuestra reacción, puede volver a poner a la
persona en el nivel de salida o
activarla de nuevo, o por el contrario ayudar a que se siga calmando, pues nuestra respuesta
le va a afectar.

cerle razonar o una argumentación. La
única respuesta nuestra posible antes
de la fase 4 es el silencio y la actitud
de escucha. Incluso si decimos “pero
cálmate”, se activará más.

Pautas de
Intervención
Para manejar una crisis agresiva:

5. Enfriamiento: La persona ya
está más calmada.
6. Solución de problemas: Es el
momento adecuado para resolver el problema, ya ha vuelto al
nivel racional.
Veamos ahora como ocurre la ESCALADA EN LA CURVA DE LA
HOSTILIDAD.

Lo que la curva nos muestra, es que
una vez abandonado el nivel racional,
cualquier intervención nuestra, antes
del que la persona haya llegado por si
misma a la fase de afrontamiento tendrá el efecto de volver a activarle y dispararle. Cualquier argumento nuestro
será el disparador, da igual si es una
defensa, un intento de calmarle o ha-

■

Atraer la atención y utilizar un
tono de voz incitante de firmeza
y sobre todo de control/calma.

■

Separar en la medida de lo posible a la persona del foco de
atención de los espectadores.

■

Evitar obtener información de lo
ocurrido en presencia de la persona violenta.

■

Tolerar y darnos permiso para
estar estresados por la situación.

■

Si no hay riesgos o peligros inmediatos a neutralizar, ir despacio y pacientemente en el manejo.

■

En caso de afrontar la situación
en un lugar cerrado, permanecer con la puerta abierta.

■

Contar con presencia de apoyo, pero emplear sólo una figura para dialogar con la persona
con reacción agresiva.
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■

Evitar ser crítico o punitivo.

■

Evitar tonos paternalistas y procurar hablar en un nivel de iguales.

■

Focalizar la atención en el aquí
y el ahora.

■

Explorar situaciones con la persona, implicarle en el proceso.

■

Si se hace necesario sentar límites, éstos han de ser mostrados
de forma calmada y racional,
evitando razonamientos de autoridad y procurar dar un enfoque de que esto es lo funcional
y positivo para la persona.

■

Cuidar especialmente el contacto físico.

■

Si el estado violento parece aumentar, protegerse a sí mismo y
a los demás.

■

Incluso si se hace contención física, continuar el diálogo en actitud calmada.

3.15. Comunicación de
Malas Noticias
Los miembros del ERIE de Intervención Psicosocial no son el personal
responsable de comunicar malas
noticias, si bien, pueden asesorar
y acompañar a otras personas a la
hora de realizar tan difícil tarea.
Una de las primeras consideraciones que debemos tener en cuenta
a la hora de plantearnos abordar un
tema como la comunicación de malas noticias es cuál es el objetivo que
perseguimos al realizarlo (o, para
ser más exactos, al querer realizarlo adecuadamente). Popularmente
se cree que buscar la manera adecuada de comunicar una mala noticia es sinónimo de buscar la manera
de neutralizar el dolor que ésta va a
provocar. Nada más lejano a la realidad. La intervención en situaciones
críticas en general no busca eliminar
emociones, sino normalizarlas y encauzarlas para que el afrontamiento
posterior de la situación vivida sea lo
menos traumático posible. Este es el
objetivo principal de la intervención.
Al buscar la fórmula mejor para dar
una información negativa no buscamos evitar la tristeza. Ésta no sólo
es una respuesta normal ante este
tipo de situaciones, más que eso,
es una respuesta coherente con el
contexto y, por tanto, esperable en
una persona mentalmente sana; es
adaptativa.
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Principales Reacciones
Psicológicas

aquí que la persona construya su reacción posterior.

La primera respuesta esperable
inmediatamente después de recibir una noticia traumática sería,
como en cualquier situación crítica, el bloqueo emocional, la conocida como fase de shock o impacto
emocional agudo. Ésta se caracteriza por:

Una de las reacciones que debemos
de considerar aquí como muy relevante es el bloqueo post información: desde el momento en el que
se comunica un suceso traumático
(muerte, enfermedad crónica,…)
ese suceso llena todo el espacio
mental, de tal manera que, venga
la información que venga detrás de
ésta, el sujeto lo más probable es
que no sea capaz de asimilarla. Es
más, posiblemente olvide hasta un
40% de la información que se le ha
proporcionado anteriormente. Es
por esta razón por la que la comunicación del fallecimiento (o del desenlace, sea el que sea) debe de ir
siempre al final de nuestro relato y
debemos de asegurarnos en sucesivas aproximaciones a la persona,
que ha recibido la información que
le hemos dado.

■

Malestar profundo,

■

trastorno emocional agudo (generalmente transitorio),

■

ansiedad, miedo, ira,

■

negación temporal,

■

fenómeno de deshacer (ojalá
pudiera volver a ayer, que aún
no había salido de casa, ojalá
me despierte y esto sea un sueño,…),

■

fantasías autolíticas (ideación
de suicidio “me quiero ir con
él”),…

Todas éstas son respuestas normales ante situaciones anormales, reacciones esperables ante este tipo
de situaciones, en absoluto son patológicas ni muestran ningún tipo de
disfunción ni de duelo anormal, entre otras cosas porque en este momento todavía no ha habido tiempo
de elaborar el duelo, será a partir de

Pautas de
Intervención
No existen fórmulas mágicas. No hay
mejor manera, aunque sí maneras no
adecuadas. Existe, si acaso, un método más o menos extendido y aceptado, pero no es el único ni es infalible. Consistiría en utilizar una técnica
narrativa, es decir, ir contando desde
el principio lo que ha sucedido.
Podríamos confeccionar una especie de guión que sería:
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■

Confirmar la identidad de nuestros interlocutores y de la persona.

■

Tener registrado toda la información que pueda ser de utilidad
(qué ha pasado, dónde, cuándo, cómo, con quién..).

■

Presentarnos nosotros.

■

Preguntar información de la que
disponen.

■

En función de la información
que dispongan, comenzar la
explicación de lo sucedido: accidente, llegada de servicios de
emergencia, técnicas de reanimación, resultado de las técnicas y desenlace.

Establecer con el equipo qué
persona está más cualificada
para poder dar esta noticia (teniendo en cuenta la formación,
experiencia y habilidades personales) y quién o quiénes le
acompañarán.

■

Asegurarse de la identidad de la
persona fallecida y de la persona
con la que se ha contactado (en
algunas ocasiones se han producido errores en la identificación de las personas fallecidas,
o de los grupos familiares).

■

Buscar un espacio físico adecuado para poder dar la información al grupo familiar con la
mayor confidencialidad posible.
Este hecho también ayuda a
prepararles de que van a recibir
alguna mala noticia.

■

Tener preparado material útil
(pañuelos de papel, sillas, vasos con agua...)

■

A partir de aquí ya no existen protocolos establecidos. La mejor intervención desde este momento va a
ser darle a la persona justo lo que
ella necesita, y la única manera de
saber qué es eso es escuchando, en
el más amplio sentido de la palabra
(no sólo lo que dice, si no cómo lo
dice, que expresa a través de sus
gestos, qué dicen sus silencios,…) e
ir ajustando constantemente nuestra
intervención a las demandas realizadas.
Existe una serie de acciones a desarrollar durante todo el proceso de
información de la mala noticia.
Algunas acciones serán útiles antes de iniciar la comunicación,
otras durante la comunicación y
algunas cuando se haya dado la
noticia:
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Antes de iniciar la conversación:

Durante la conversación:
■

Empezaremos presentándonos
y explicando cuál es nuestra misión. Seguidamente pregunta-
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remos si saben el motivo por el
que se les ha llamado, sin dar
por sentado que se lo han explicado ya que la información ha
podido distorsionarse.
■

■

Intentaremos dar la información
una sola vez a cada grupo familiar, ya que es la red familiar
la más adecuada para poder
dar contención en estas situaciones, y evitaremos tener que
repetir varias veces la misma información.
El mensaje debe ser claro desde
el principio, utilizando el respeto
y delicadeza en todo momento,
con frases cortas y comprensibles.

■

Averiguaremos qué información
disponen y qué quieren saber
realmente.

■

A continuación, y a partir de la
información que ellos expresen, les daremos un escueto
detalle de los acontecimientos
para informarles que entre las
personas afectadas estaba su
conocido o familiar y la situación en la que se encuentra
(herido, fallecido, desaparecido).

■

A partir de este momento pueden darse diversos tipos de reacciones (silencio, lloro, rabia,
gritos...).

■

Debemos mostrar interés, paciencia y seguridad en todo momento, respondiendo a sus preguntas de forma clara y franca
y sobre todo, permitiendo espacios de silencio.

■

No proporcionaremos falsas esperanzas, ni palabras de relleno.
Responderemos a aquellas preguntas que nos vayan haciendo.
Evitaremos en todo caso la explicación de cualquier detalle
que pueda aumentar su dolor,
especialmente de los aspectos
morbosos.

Después de comunicar la mala
noticia:
■

Nunca deberemos dejar a los
familiares solos inmediatamente después de informarles de lo
sucedido.

■

Mostrar comprensión y respeto
mediante una actitud empática
ante las reacciones de los diversos familiares.

■

Prestar atención a las necesidades que surjan (puede ser un
buen momento para ponernos a
su disposición).

■

Ofrecer otras fuentes de apoyo
(especialmente familiares y amigos) que puedan acompañar a
la víctima.
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■

Finalmente deberemos analizar
cómo nos ha impactado personalmente esta labor y valorar
la oportunidad de continuar el
trabajo o descansar en nuestras
tareas de soporte emocional.

3.16. Atención
Psicosocial a
Través del
Teléfono
La intervención telefónica es una de
las formas más complejas de atención en situaciones de crisis puesto
que tiene los mismos objetivos que
una intervención normal pero las
herramientas para poder realizarla
se ven muy limitadas. A cambio nos
ofrece unas ventajas, como vamos a
ver a continuación.
Desventajas de la intervención
telefónica:

Para que este segundo punto pase
a ser una ventaja tendremos que haber conseguido construir un clima
de seguridad para la persona con la
que estamos interviniendo, lo cual
se lleva a cabo manejando una serie
de pautas que se expresan a continuación. Este es el reto principal de
la intervención telefónica.

Pautas de
Intervención
Los objetivos que perseguimos con
este tipo de intervención serán los
mismos que con cualquier otra, lo
que cambia son las herramientas a
nuestro alcance para poder cubrir dichos objetivos.
Ya hemos visto que tenemos puntos
en contra, pero también a favor realizando este tipo de intervención. Vamos a ver a continuación cómo manejar las herramientas disponibles
para realizar una correcta actuación:
Saludo

■

Ausencia de contacto ocular

■

Ausencia de comunicación no
verbal.

■

Verificar la identidad de la persona con la que hablamos.

■

Ausencia de contacto físico.

■

Presentarnos nosotros.

Ventajas de la intervención psicológica telefónica:

Uso del lenguaje
Es necesario que:

■

Anonimato.
■

■
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Ausencia de contacto ocular.

Usemos el nombre propio de la
persona con la que hablamos.
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■

Verbalizemos todo aquello que
necesitamos trasmitir.

■

Cuidemos mucho las palabras
que utilizamos, dado que no podemos usar gestos que puedan
matizar nuestras frases.

Uso del paraleguaje

■

La fluidez: intentaremos que
nuestro discurso sea lo más fluido posible, intentando evitar los
tartamudeos, las repeticiones,
las marchas adelante y atrás,…
que dan inseguridad a la argumentación.

■

La claridad. Debemos apartar el
micrófono al menos 3 centímetros de nuestra boca al hablar
por teléfono para que nuestra
conversación sea escuchada
claramente.

■

La velocidad: debe ser intermedia, aunque un poco inferior a
la que utilizaríamos en una conversación normal por el motivo
que ya hemos expuesto al hablar de la fluidez.

■

El tiempo de habla: en una intervención en situaciones críticas el tiempo de habla del interviniente debe ser mínimo, el
mayor peso en la relación debe
estar siempre de parte de la persona con la que intervenimos.

El paralenguaje acompaña al lenguaje verbal matizándolo y dándole
todo su significado.
■

■

El volumen de voz: generalmente utilizaremos un volumen
suave, haciéndolo más fuerte cuando queramos remarcar
mucho algo o más suave cuando queramos decir algo más íntimo.
La entonación: es, por excelencia, la mejor arma para matizar
emociones. Las mismas palabras pueden expresar amor, rabia, cinismo,… dependiendo del
tono que utilicemos para decirlas.
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3.17. Intervención
Psicosocial en el
Reconocimiento de
Cadáveres
En la identificación de los cadáveres
se realizan unas diligencias judiciales, cuyo objetivo básico es poder
iniciar los trámites legales y hacer la
entrega del cadáver a los familiares.
Este proceso puede ser largo y complicado, por lo que es necesario que
los intervinientes conozcan a grandes rasgos este procedimiento de
identificación de cadáveres. De esta
manera podremos informar con mayor seguridad a los familiares, despejando y clarificando sus dudas.

Métodos de Identificación
Siempre que es posible se trabaja
con más de una técnica a la vez para
aumentar la seguridad en la identidad. Las más utilizadas son:
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■

Reconocimiento fotográfico

■

Reconocimiento visual

■

Reconocimiento de efectos

■

Estudio antropométrico

■

Impresiones dactilares

■

Estudio dental

■

Historial clínico

■

Muestra biológicas

■

Descarte

Una vez identificado el cadáver,
realizada la autopsia y emitido el
correspondiente certificado médico
de defunción, se procederá a la preparación del cuerpo para su posterior entierro, incineración o traslado.
Este trámite suele ser facilitado por
las compañías de pompas fúnebres,
a las cuales se deberá informar de
la cobertura de pólizas de defunción
(para que los preparativos sean de
acuerdo con el contrato suscrito)
o bien se le indique el tipo de caja
mortuoria que se desea, además del
traslado a otros lugares, objetos que
desean que se incorporen en el féretro, ritual religioso, etc.
En el caso de la repatriación de los
cadáveres deberá tramitarse desde
los consulados correspondientes del
país de origen.
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Pautas de
Intervención
Pero, ¿cuál es la función del personal interviniente del ERIE en lo que
respecta al acompañamiento en la
identificación de cadáveres? Si esta
tarea se desarrolla en un local abierto por el alto número de víctimas se
buscará siempre disminuir el impacto
visual de los cuerpos extendidos, por
ejemplo, mediante biombos, aunque
esta tarea se realizará siempre en
mejores condiciones si se disponen
de espacios individualizados.
Ocasionalmente se han utilizado
camiones frigoríficos. Aquí hay que
poner un cuidado especial en su
adecuación de forma digna y humanizada. Una forma de paliar el impacto visual de los cuerpos que no
se corresponden con la persona buscada sería mantener alejado al familiar e ir pidiéndole pequeñas pistas y
características físicas que permitan
asegurar al máximo que el reconocimiento no sea fallido.Se recomienda
que, antes de que los familiares vean
los cadáveres, se le cierren los ojos
y se limpie todo rastro de sangre y
retiren posibles instrumentos de reanimación. El cuerpo deberá estar
cubierto, dejando visible el rostro y
las manos, advirtiendo con anterioridad de posibles desfiguraciones o
mutilaciones.

Muchas veces, desearán tocar y
decir algunas palabras al fallecido,
permaneciendo junto a él no más de
15 minutos en general. El riesgo de
contagio emocional puede disminuirse escalonando los reconocimientos
y evitando que se mezclen familias
en la entrada y la salida. Será necesario disponer de cuartos reservados donde los familiares puedan
exteriorizar o compartir su aflicción.

3.18. Atención
a Medios de
Comunicación
Social
Los Medios de Comunicación son
intermediarios que canalizan y amplifican nuestros mensajes hacia
la sociedad. Su papel e influencia
son indiscutibles en la actualidad,
y no debemos desaprovechar esta
útil herramienta para dar a conocer
nuestra labor.

La familia deberá estar acompañada por algún miembro del personal.
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En nuestras intervenciones, además de centrarnos en las actividades que desarrollamos, debemos
tener muy en cuenta que la imagen
de cómo llevemos a cabo estas
actividades es primordial, no sólo
para contar con más apoyo y fidelidad por parte de la población en
general, sino para sentirnos respaldados por los medios de comunicación.

Comunicación en Situaciones Especiales:
En lo que se refiere a los Equipos
de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, en
concreto, deberemos facilitar en
todo momento la labor de los medios de comunicación: siempre
debe haber alguien que esté dispuesto a atender e informar a los
periodistas, que tenga información
sobre actividades que se desarrollan, que concierte entrevistas con
portavoces, se encargue de coordinar, etc.
Si el trabajo está bien hecho, las
informaciones se han difundido de
forma clara, transparente, coherente y precisa, y los portavoces
han difundido en todo momento un
mensaje unificado, nuestras actividades tendrán eco en los medios.
Es más, si la difusión de la información se ha realizado de forma
atractiva, el impacto en los medios
será mayor.

76

ES FUNDAMENTAL CONSEGUIR
LA MÁXIMA COHERENCIA ENTRE
LO QUE HACEMOS Y LO QUE PERCIBE LA SOCIEDAD: PARA ELLO
ES NECESARIO DIFUNDIR UN
MENSAJE UNIFICADO

Relación con los Medios de
Comunicación
Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) deben saber manejar y difundir la información
que genera en cualquier situación
que surja. Estar preparados para
responder y dar información a todos
los medios de comunicación que lo
requieran es símbolo de credibilidad
y eficacia en la comunicación.
En este sentido, la figura del PORTAVOZ es pieza fundamental. Todos
somos un canal de comunicación en
Cruz Roja Española, pero además
es importante designar a una persona como Portavoz ante los medios
de comunicación, lo que dará una
imagen de unidad en la asociación,
profesionalidad y, sobre todo, de unidad en el mensaje. Si no contamos
con nadie que atienda a un periodista, se pierde la oportunidad de transmitir noticias.
Por ello, es importante que todos
los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) cuenten
con una persona de referencia como
portavoz. Esa persona será, normalmente, el jefe de equipo, que será
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quien atienda a las demandas de los
medios de comunicación.
En caso de que las demandas informativas sean sobre aspectos muy
específicos de la actividad, el jefe de
equipo designará la persona más indicada para atender al medio de comunicación.
Todo esto implica que todas las personas que forman parte de un equipo de emergencia deben conocer la
forma de relacionarse con los medios de comunicación y la mejor forma de atender a sus peticiones de
información.

■

Si la información no fluye internamente, es decir, no estamos
al corriente de los últimos datos,
perderemos el control ante los
medios.

■

Desde el comienzo de la emergencia deberán designarse el
Portavoz y los Responsables de
comunicación.

■

Es imprescindible NO conceder
entrevistas ni facilitar información si los datos no están actualizados.

■

Deberá elaborarse inmediatamente una línea de mensajes
clara, unificada y coherente defendida por todos.

■

Con una declaración inadecuada o lanzada sin pensar debido
al estrés de la situación ponemos en peligro la imagen de la
Institución. Es imprescindible
que todo el mundo maneje los
mismos datos con los mismos
argumentos.

■

La Cruz Roja se caracteriza por
su histórica e incondicional labor
humanitaria. Tengamos siempre
muy presente que somos una
fuente de información seria.

■

Hay que responder siempre, sin
ocultar la verdad. Si se ignora
algún dato ¡hay que decir que
no se sabe!

Pautas de Relación con
los Medios en Situaciones
Especiales
A) Manejo de la información
■

Determinar la gravedad de los
hechos.

■

Determinar el área de interés de
los acontecimientos.

■

Metodología. Relación con los
medios de comunicación.

B) Consejos ante los medios de
comunicación
■

Hay que estar preparados para
atender a aquellos periodistas
que exigen información de lo
sucedido al instante.
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■

requieran (otras ONG, particulares afectados, donantes, etc.)
Siempre de forma controlada y
manteniendo la calma.

En situaciones de crisis evita
dar noticias en exclusiva a los
periodistas de un medio en concreto, ya que podrías ponerle en
contra del resto de los medios.
■

■
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No hay razón para tener miedo
a los periodistas, a no ser que
las cosas se estén haciendo
mal. El periodista sólo busca información y hay que ayudarle a
conseguirla.

■

No permitas que un periodista te
ponga nervioso. Si la situación
se va de las manos por el ritmo
de los acontecimientos, emplázale a una hora y un lugar para
hablar.

■

No caigas en el acoso innecesario: más vale una información
bien dada que mil bajo presión
incontrolable que confundirá al
periodista.

■

Es preferible decir “acompáñenme para que puedan ver la
actividad” que contarles cómo
sucede.

■

Procura evitar en todo lo posible
dar cifras y datos que pueden
no ser correctas o no estar verificadas debido a la situación.

■

Habla claro y sin tecnicismos.

■

Debemos dar información a todas aquellas personas que lo

Tener preparada documentación de artículos, fotografías,
material de vídeo, etc. que pueda servir al instante para aclarar
la situación.

HUMANIZAR LA EMERGENCIA: hay
que dar información desdramatizada y sin contribuir al pánico. Para
Cruz Roja lo primero son las personas. Centrar la atención en las necesidades de las víctimas.
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4. Después de la
Intervención
4.1. Las Reacciones Emocionales
Después de la Emergencia
Reacciones emocionales patológicas tras un evento traumático: determinantes y tipos de alteraciones.
Existe una importante diversidad en
cuanto a cuáles son las reacciones
emocionales más frecuentes tras un
evento traumático. Esta diversidad
responde en parte a diversos factores
como el grado de exposición al suceso traumático en sí o el apoyo social
percibido por las personas afectadas.
Por otro lado, existen determinadas reacciones emocionales ante el
evento traumático que se han demostrado importantes factores de riesgo
para el padecimiento de problemas
psicológicos severos una vez desaparecido el evento traumático en
sí. Estas reacciones postraumáticas
son resultado de la interacción entre
el acontecimiento traumático, la personalidad del afectado y de factores
medioambientales.
Es un hecho que ante un mismo
evento traumático existen personas

que desarrollan secuelas emocionales de carácter negativo que afectan
a su calidad de vida mientras que
otras personas no presentan dichas
alteraciones. ¿Qué variables entran
en juego para que se den estas importantes diferencias?
El Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) y la Depresión son los dos
trastornos más frecuentes tras un
evento traumático.
Entre las principales variables que
afectan a la aparición de las secuelas emocionales tras un evento traumático se pueden destacar las que
aparecen a continuación:
a) Tipo de estresor.
b) Alto grado de proximidad respecto al lugar del evento traumático.
c) Atribuciones causales culpabilizadoras y de la capacidad de
control sobre el mismo.

Reacciones Postraumáticas = Acontecimiento X Personalidad X Ambiente
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d) Género femenino.

Trastorno por Estrés
Postraumático

e) Alta probabilidad de repetición.
f) Bajo apoyo social percibido.
g) Alto número de estresores vitales en el último año antes del
evento.
h) Características de personalidad:
alto rasgo de ansiedad, labilidad
emocional, etc.
Existen una serie de reacciones emocionales frecuentes que podemos denominar como “normales” ante determinados incidentes traumáticos. No
obstante, algunas de ellas pueden
funcionar como factor de riesgo para
el padecimiento de problemas o alteraciones psicopatológicas. Así por
ejemplo, sufrir un ataque de pánico
o crisis de ansiedad en el momento
en que tiene lugar el acontecimiento traumático aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar
un Trastorno por Estrés Postraumático.
Al mismo tiempo, se dan respuestas emocionales que si bien pueden considerarse como normales
en los momentos posteriores al
evento, una vez pasado el mismo
dejarían de estar dentro del margen de la “normalidad o adaptación” para pasar a formar parte de
alteraciones psicológicas de gravedad variable.
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El Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) es uno de los trastornos de
ansiedad más incapacitantes caracterizado por una serie de síntomas
que podrían agruparse en cuatro categorías:
■

Reexperimentación persistente del evento traumático en forma de recuerdos, sueños, juegos (en el caso de los menores
de edad), etc…

■

Evitación de pensamientos,
sentimientos y conductas relacionados (total o parcialmente)
con el acontecimiento real.

■

Embotamiento de la funcionalidad o capacidad de respuesta
(tanto emocional como conductual) de la persona afectada.

■

Hiperactivación persistente a
nivel fisiológico (p.ej elevada
tasa cardiaca, sudoración, etc.)
y conductual (sobresaltos, irritabilidad, etc.).

Trastornos del Estado de
Ánimo
En algunos casos, podemos encontrar cuadros depresivos enmascarados por síntomas somáticos (p.ej
cansancio, falta de apetito) o alteraciones conductuales (p.ej ganas
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constantes de dormir). En la mayoría de las ocasiones, los síntomas
depresivos como la tristeza, desesperanza, etc., se asocian a sentimientos de culpabilidad por haber
sobrevivido, autoacusaciones por la
muerte de otra persona, etc.
Los síntomas depresivos pueden variar en función del tipo de alteración
depresiva (p.ej., depresión mayor o
trastorno distímico), si bien, existe
una dimensión básica que aparece
en todos ellos, esto es, un estado de
ánimo depresivo (agudo o crónico)
acompañado por:
■

la pérdida o aumento del apetito,

■

insomnio o hipersomnia,

■

falta de energía o hiperactividad,

■

baja autoestima,

■

dificultad para concentrarse o
tomar decisiones

■

y sentimientos de desesperanza, causando todo ello un malestar clínicamente significativo.

supervivencia preparándonos para
evitar o escapar de situaciones peligrosas. Cuando nuestro mecanismo
normal de la respuesta de ansiedad
falla, comienzan a aparecer importantes reacciones de ansiedad que
lejos de facilitarnos la adaptación al
medio nos desadaptan mediante la
aparición de respuestas de ansiedad:
■

demasiado frecuentes (p.ej.
aparece ante estímulos o situaciones que no son peligrosas),

■

intensas (p.ej. la reacción de
ansiedad es desproporcional al
estímulo desencadenante)

■

y duraderas (p. ej. la activación
persiste aún habiendo desaparecido la situación o estímulo
que la desencadenó).

Reacciones de Ansiedad
Intensas y Prolongadas
La ansiedad es una respuesta universal de carácter adaptativo puesto que está al servicio de nuestra
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Acontecimiento catastrófico

Alarma

Reacción de ansiedad

COGNITIVO: pensamientos
e imágenes desagradables,
dificultad para concentrarse o
tomar decisiones...
FISIOLÓGICO: aceleración de
la tasa cardiaca y de la respiración, sudoración, mareos,
tensión muscular, cefaleas,
dolor abdominal...
MOTOR: temblor, movimientos repetitivos, fumar, comer
o beber demasiado, evitar
determinadas situaciones...
Las reacciones de ansiedad intensas mantenidas en el tiempo en interacción con otra serie de factores
como las características personales
pueden dar lugar a trastornos de ansiedad específicos. En otros casos,
es posible que las reacciones de
ansiedad “desajustadas” no formen
parte de ningún criterio diagnóstico
específico o por el contrario compartan síntomas de varios de ellos.
A su vez, los niveles elevados de ansiedad pueden estar implicados en el
origen, mantenimiento y recuperación
posterior de determinados problemas
orgánicos que reciben el nombre de
Trastornos Psicofisiológicos como
la Hipertensión Arterial Esencial, problemas gastrointestinales, cefaleas,
alteraciones dermatológicas, etc.
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Reacciones de
Somatización
Los trastornos de somatización se
caracterizan por la experimentación
de síntomas que la persona afectada atribuye a enfermedades orgánicas y no pueden ser explicados por
exploraciones médicas realizadas.
Como consecuencia de estas molestias, la persona demanda constantes
evaluaciones médicas dando lugar a
la visita de diferentes especialistas
médicos además de a importantes
consecuencias negativas a nivel sociolaboral.
El tipo de quejas pueden afectar a
cualquier sistema fisiológico; digestivo, dermatológico, cardiovascular,
respiratorio, etc.

ERIE de Intervención Psicosocial

Acontecimiento catastrófico

Amenaza

Reacción de
somatización

Aprensión
Atención focalizada en los
síntomar corporales
Hiperactivación fisiológica

Preocupación por las
alteraciones corporales
detectadas
Como vemos en el esquema anterior, la persona que somatiza vive en
un estado de aprensión, centrando
la atención hacia sus síntomas corporales dando lugar a un importante
estado de hiperactivación fisiológica.
El origen y mantenimiento de dicho
estado se debe a la preocupación
ante la posibilidad de detectar alguna alteración fisiológica.
Debido a su estilo de resolución de
conflictos autorreferente (se centran
en como les afecta la situación en
vez de solucionarla) focaliza su atención en las respuestas corporales relacionadas con las respuestas fisiológicas sin resolver adecuadamente
las demandas ante la situación. Este
hecho prolonga la sensación de amenaza, ampliándola y generalizándola
a situaciones posteriores percibidas
con una mayor sensación de miedo,
incapacidad de afrontamiento, malestar y síntomas corporales.

Reacciones Disociativas
Los trastornos disociativos se caracterizan por una alteración de las
funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la
percepción del entorno. Dicha alteración pueden manifestarse mediante
síntomas como la amnesia, los estados de fuga, los flashbacks, la desrealización/despersonalización, los
ataques de ira, los comportamientos
agresivos así como otras alteraciones del control de impulsos.
Debido a que las personas afectadas
por disociación no son conscientes
de la misma, es difícil que hablen
de ello. En otras ocasiones puede
esconderse tras comportamientos
dramáticos o poco colaboradores o
por síntomas similares a los neurológicos como las crisis convulsivas,
las amnesias, etc. En algunas ocasiones, el recuerdo del evento trau-
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Acontecimiento catastrófico
(estres excepcional)

Amenaza

Reacción
disoaciativa

mático se vivencia de forma intrusiva
mientras que en otras se presentan
dificultades para recordarlo.

Confusión,
flashbacks

Conciencia

Amnesias,
fugas

Memoria

Desorientación,
despersonalización

Percepción
del entorno

Ataques de ira,
síntomas de
conversión

Otras

Entre las reacciones de disociación
más frecuentes se encuentran la
despersonalización/sensación
de
irrealidad, conductas automáticas,
embotamiento afectivo, excesiva hipervigilancia, insensibilidad, etc. Estas alteraciones, especialmente la
última, funcionan como importantes
predictores de trastornos postraumáticos crónicos.

Reacciones de Ira
La irritabilidad excesiva tras un evento traumático es una reacción emocional altamente frecuente.
Las reacciones de ira no obstante suelen ser unas reacciones habituales
en aquellas personas que se han visto sometidas de una u otra forma a
un evento traumático. Estas manifestaciones de ira pueden expresarse en
distintos niveles:
EXTERNA
(conductas agresivas, etc.)
Manifestación
INTERNA (tensión,
pensamientos, imágenes, etc.)

Reacción
de Ira

EXTERNO
(habilidades sociales adecuadas, etc.)
Control
INTERNO
(control pensamientos, desactivación , etc.)
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Como podemos apreciar en la figura
anterior, las formas de manifestación
y control de la ira pueden ser externas (observables) o internas. Generalmente, son las formas de expresión externa (enfados frecuentes,
gritos, conductas agresivas, etc.) las
más molestas para los que rodean a
la persona afectada por esta problemática. No obstante, las reacciones

de ira interna (sensaciones de tensión, pensamientos desagradables
y culpabilizadores hacia mí o hacia
los otros sobre lo ocurrido) no deben
pasarnos inadvertidos puesto que
son responsables de una importante
activación psicofisiológica que puede traducirse en diversos problemas
de salud de carácter psicofisiológico
como los descritos anteriormente.

5. Intervinientes
5.1. Preparación
Emocional del
Personal
Interviniente Antes
y Después de la
Intervención
Antes de la
Intervención:
La Importancia
de la Inteligencia
Emocional

Estas cualidades son altamente deseables para las personas integrantes de un equipo de emergencias en
el que no son pocas las situaciones
que nos hacen perder la esperanza,
aumentan nuestra frustración o disminuyen nuestra capacidad de raciocinio.
Así pues, el poseer una elevada IE
puede ayudarnos a prevenir errores
en el momento de la intervención
además de disminuir la probabilidad
de desarrollar trastornos emocionales con posterioridad a la misma.

La Inteligencia emocional (IE) se
define como el conjunto de habilidades tales como ser capaz de
motivarse y persistir frente a las
decepciones, controlar el impulso
y demorar la gratificación, regular
el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de
pensar, mostrar empatía y abrigar
esperanzas.
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A modo de resumen, se muestran a
continuación las principales áreas o
esferas en las que queda manifiesta
la Inteligencia Emocional (IE) y que
serían por tanto susceptibles de intervención mediante el desarrollo de
programas específicos:

permitiendo un desempeño eficaz.
Esta capacidad aumenta la productividad y eficacia en diversas actividades.

Conocer las propias emociones

Reconocer las emociones de los demás y saber demostrarles que las
has reconocido se denomina empatía. Para ser empático primero has
de tener una autoconciencia emocional. La empatía permite ser más
sensible a las señales sociales que
indican lo que otros necesitan o demandan.

Conocer y controlar nuestras emociones es una capacidad fundamental para el personal interviniente que
le servirá para autorregularse, permitiendo adoptar una posición más
segura con respecto a las decisiones que tome a lo largo de su vida y
de la intervención.

Reconocer emociones en los
demás

Manejar las relaciones sociales
Manejar emociones
Para manejar nuestros sentimientos adecuadamente es necesario
tomar conciencia de uno mismo,
saber relajarnos, controlar nuestra
ira y otra serie de emociones negativas como la tristeza. Frecuentemente, cuando se carece de esta
capacidad se lucha contra los sentimientos de dolor. Por el contrario,
las personas que las poseen tienden a recuperarse más rápidamente de los contratiempos y acontecimientos estresantes.
La propia motivación
El autodominio emocional (saber demorar el refuerzo) son la esencia de
la consecución de diversas metas,
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Tener buenas relaciones sociales
supone en muchos casos la habilidad de manejar las emociones de
los demás, siendo la base de la popularidad, liderazgo y eficacia interpersonal.

Los Días Después del
Personal Interviniente:
Alteraciones Emocionales.
Burnout.
El trabajo con personas afectadas
por un evento traumático que trae
consigo pérdidas humanas hace
que, como personal de emergencias, nos veamos expuestos a manifestaciones de dolor, sentimientos de impotencia, desesperanza,
etc.
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Estas experiencias negativas pueden
repercutir en nuestro bienestar personal afectando así a nuestro rendimiento en futuras intervenciones y a
nuestro entorno biopsicosocial.
Conocer las reacciones emocionales
más frecuentes tras una intervención te ayudará a comprender lo que
te está ocurriendo disminuyendo así
tu malestar y la posibilidad de interpretaciones catastróficas sobre tus
síntomas que podrían traer consigo
diferentes trastornos.
Así pues, es importante que tengas
en cuenta que tras una intervención
es normal que aparezcan algunas
de las siguientes reacciones:

Así mismo, es importante tener en
cuenta que no todas las personas
reaccionamos de la misma forma
e intensidad ante las mismas situaciones. Así por ejemplo, mientras
que a algunas personas les apasionan los deportes de riesgo otros los
evitan por temor a poder realizarse
algún daño.
Pasado un tiempo, estas reacciones
normales provocadas por situaciones excepcionales irán perdiendo intensidad, recuperando poco a poco
la vida normal.
Por otro lado, el personal interviniente, a la hora de llevar a cabo
el apoyo psicológico, no es inmune

DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS Y SEMANA ES POSIBLE QUE
SIENTAS QUE…
■

■

■

■

■

■

■

■

Todo lo vivido te parezca irreal; es difícil comprender y aceptar lo sucedido.
Tengas dolores de cabeza, sientas frío o calor, y en general te encuentres mal físicamente.
Te sientas triste, indiferente ante tus emociones o atormentado hasta
quedarte paralizado.
Te pongas tenso o nervioso al recordar lo sucedido y evites aquellas
situaciones que te hagan revivir el suceso.
Tengas dificultades para conciliar el sueño, sufras insomnio o pesadillas.
Recuerdes olores, ruidos, etc., pequeños detalles que te evoquen la
situación de emergencia.
Tengas temor a que todo se vuelva a repetir, a perder el control e incluso a volverte loco.
Constantemente te preguntes el por qué ocurrió, pudiéndote sentir
culpable porque crees que podrías haber hecho más cosas de forma
diferente.
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a las alteraciones emocionales
tras un evento traumático vistas
anteriormente. De hecho, en algunos casos, este tipo de población
comparte un elevado número de
factores de riesgo para el padecimiento de tales alteraciones (p.ej
la proximidad al evento traumático).

■

Las operaciones de alta relevancia social.

■

La aparición de otros incidentes
especialmente impactantes.

Así pues, en el caso del personal interviniente en situaciones traumáticas,
puede darse una serie de incidentes
críticos que aumentan la afectación
de las alteraciones emocionales en el
personal de emergencias:
■

Que se produzca una muerte en
el acto de servicio.

■

Accidente grave en el acto de
servicio.

■

El suicidio de un compañero.

■

Que se produzca un incidente
de afectación múltiple.

■

■

■

■
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La muerte o lesión de ciudadanos consecuentes a los procedimientos operativos.
Incidentes con menores implicados.
Tener un vínculo familiar o social con las víctimas.
Obtener resultados negativos
tras intensos esfuerzos.

Por todo ello, no está nada mal que
tengamos en cuenta cuándo deberíamos solicitar ayuda especializada:
DEBEMOS PEDIR AYUDA SI
SE DAN ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES SITUACIONES:
■

La intensidad de los síntomas
no disminuye pasadas 4-6
semanas.

■

Las reacciones tienden a
aumentar y/o intensificarse.

■

Aparecen problemas a nivel
laboral, familiar y/o social.

El trastorno emocional más directamente relacionado con el estrés laboral es el SÍNDROME DE ESTAR
QUEMADO, conocido como Burnout
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cuyos síntomas principales son los
que se describen a continuación:
■

Agotamiento Emocional

■

Sentimiento de inadecuación
profesional

■

Baja autoestima profesional que
repercute en lo personal.

nas que sufren; es el residuo emocional resultante de la exposición al
trabajo con aquellos que sufren las
consecuencias de eventos traumáticos.
Se caracteriza por tres grupos de
síntomas:
■

reexperimentación

■

Distanciamiento con Agotamiento Emocional

■

evitación y embotamiento psíquico

■

Malas relaciones con los compañeros y usuarios

■

hiperactivación o hyperarousal

■

Percepción y expresión de la insatisfacción en el trabajo.

■

Conflictos interpersonales

■

Alteraciones físicas y del comportamiento

Hay una serie de factores que pueden influir como facilitadores o inhibidores del síndrome de estar
quemado. Entre ellos encontramos
variables de carácter demográfico,
el apoyo social en el trabajo y extralaboral, la personalidad del interviniente, las estrategias de afrontamiento empleadas, etc.

EL Desgaste por Empatía
El desgaste por empatía es la consecuencia natural, predecible, tratable
y prevenible de trabajar con perso-

La principal diferencia con el Burnout reside en que éste último es un
estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el involucramiento en situaciones emocionalmente demandantes durante un
tiempo prolongado.
Quienes trabajan en el área del trauma, o en general con el sufrimiento
humano (tales como profesionales de la psicología, la medicina, la
enfermería, o personal de rescate,
etc.) tienen mayor probabilidad de
sufrir el trastorno de Desgaste por
Empatía dado que la empatía es un
recurso importante en el trabajo con
poblaciones traumatizadas o sufrientes. También, el hecho de que
muchos profesionales del campo
del trauma hayan experimentado
algún tipo de evento traumatizante en sus vidas los predispone más
a sufrir de Desgaste por Empatía.
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Los traumas no resueltos del interviniente pueden ser activados por
el material aportado por el consultante. Por último, quienes trabajan
con menores están más expuestos,
dado que el trauma y el sufrimiento
infantil afecta más intensamente a
los trabajadores.
La propia historia de traumas del
interviniente, tanto como el contexto organizacional en el que trabaja,
condicionan fuertemente la capacidad de resistencia a los acontecimientos críticos.

5.2. Consejos de
Autocuidado
Los miembros del ERIE Psicosocial,
como personal de emergencia, deben
conocer una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de prevenir y
reducir el estrés de una intervención.
■

●

El azúcar debe tomarse con
moderación puesto que en
situaciones de estrés el metabolismo libera azúcar almacenada en el hígado en forma
de glucógeno.

●

El consumo de una dosis de
cafeína mayor de 250 miligramos/día se considera excesiva (cada taza de café tiene
110 miligramos de cafeína).

●

Las grasas no aportan el
combustible necesario para
el personal de emergencia.

●

También es necesario controlar el consumo de sodio (frutos secos sin sal, no tomar
fiambres en salazón como el
jamón, no consumir conservas por la cantidad de sal que
contienen)

●

Debemos apostar por una alimentación balanceada:

Nutrición:
●

●
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magnesio, zinc, etc.) en nuestro organismo siendo un factor de riesgo para problemas
como la hipertensión, las úlceras, etc. Por ello, durante la
intervención, y tras la misma,
se aconseja el consumo de líquidos (especialmente zumos
naturales).

durante los periodos de estrés
agudo o crónico las fuentes
de alimentación de vitaminas
y sales minerales pueden resultar insuficientes por lo que
es aconsejable la ingesta de
cantidades más elevadas de
vitamina “C” y “B” (como fruta
fresca, frutos secos, etc.).
el estrés reduce la cantidad
de sales minerales (calcio,

a) sustituyendo los dulces o
caramelos por frutas.
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●

■

b) Sustituyendo el té, chocolate, café,… por agua mineral, zumos, leche, sales
hidratantes (bebidas isotónicas), etc.
c) Debemos de proveernos de
suplementos vitamínicos y
minerales.
d) Debemos de proveernos de
alta energía no perecible
como los frutos secos, las
avellanas, nueces, etc.
e) Reemplazaremos las grasas animales saturadas por
grasas vegetales, como
mantequillas vegetales, de
cacahuetes, aceite de oliva,…
■

Una dosis adecuada de ejercicio físico equivale a 30 minutos, tres veces por semana.

Cuidar la salud mental en intervenciones de emergencias
Existen una serie de recomendaciones que debemos seguir
durante la intervención para
mantener la salud mental:
a) Cada efectivo debe realizar
su acompañamiento con otro
trabajador/a o voluntario/a.
b) Debemos establecer una reunión cada cambio de equipo
con el objetivo de intercambiarse información y de expresar las frustraciones de la
intervención.
c) En las operaciones de larga
duración debemos tomar un
tiempo de descanso previniendo así la fatiga emocional
y la aparición de errores.

Actividad Física:
●

El ejercicio físico “quema productos del estrés” que, de no
ser eliminados, pueden ser
dañinos para nuestra salud.
Entre ellos, destacan, los azúcares, grasas y adrenalina.
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e) Administrar nuestro tiempo de
trabajo y de ocio.

d) Debemos mantener el contacto con amigos y familia (p.ej.
mediante teléfono).

f) Negociar con nuestra mente
(p.ej reinterpretar hechos y
emociones).

e) Entre los integrantes del equipo demos ayudar a reconocer
a los compañeros los sentimientos de tristeza, duelo, etc.
■

g) Emplear técnicas de relajación.

Buscar apoyo psicosocial:
■

Incluso en situaciones altamente
peligrosas, cuando nos sentimos
apoyados por el grupo, aumenta
nuestra noción de control sobre
la situación. Así, el apoyo social
amortigua de forma evidente los
efectos del estrés. En este sentido puede ser de gran utilidad
que nuestros familiares conozcan las reacciones frecuentes
tras un evento traumático.
■

Manejar el estrés en un plano
personal
Para ello, deberemos tener en
cuenta los siguientes consejos.
a)Reducir el estrés cotidiano.
b) Identificar, definir y evitar o
modificar si es posible lo que
nos estresa.
c) Valorar qué ocurre si evitamos
el estresor.
d) Generar y evaluar alternativas de solución.
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Desarrollar
emocional

una

inteligencia

La inteligencia emocional es la capacidad de la persona para entender y regular sus emociones y la
de los otros. Este concepto incluye varios aspectos como el autocontrol, la empatía, las habilidades
sociales, etc. Cada vez son más
los programas de intervención en
Inteligencia emocional empleados
para prevenir el estrés y dotar a la
persona de diferentes estrategias,
en diversos campos incluidos la
intervención en emergencias.

ERIE de Intervención Psicosocial

A modo de resumen de lo dicho anteriormente, se presentan una serie de consejos sobre qué aspectos hay que tener en cuenta tras la intervención:
Procura…
■

Descansar cuanto necesites.

■

Mantener una buena alimentación.

■

Practicar ejercicio físico.

■

Realizar actividades de recreo y entretenimiento.

■

Buscar apoyo en compañeros y familia.

■

Escucha lo que piensan y dicen tus compañeros. La emergencia
también les ha afectado a ellos.

■

Informarse sobre el Trastorno de Estrés Postraumático.

■

Intentar saber qué tipo de incidente o situación es el que nos afecta.

■

Solicitar ayuda profesional sin sentirse incómodo por ello.
Intenta evitar…

■

Beber alcohol o consumir drogas.

■

Aislarte de los amigos o familiares.

■

Alejarte del trabajo.

■

Reducir el tiempo de entretenimiento.

■

Tener perspectivas poco realistas en la solución del problemas.

■

Realizar cambios trascendentales en esos momentos (separación,
cambio de trabajo, etc.)

■

Ser excesivamente exigente contigo mismo y con los demás.
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Reflexiona…
Es aconsejable que consideres los siguientes puntos:
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■

Lo que hago es resultado de una elección propia. (siempre se elige,
hasta cuando se elige no elegir).

■

Toda elección propia me beneficia de alguna forma.

■

El grado en que los demás controlan mi vida es el grado en que yo lo
permito.

■

No puedo cambiar voluntariamente mis sentimientos pero sí mi
conducta.

■

La mayoría de mis problemas los he creado yo mismo.

■

Si elijo continuar creando un problema lo hago porque:
●

recibo algún beneficio por continuar con él, o

●

evito un problema mayor continuando con el actual.
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Intervención con los
Intervinientes tras la
Emergencia: Técnicas de
Ventilación, Defusing y
Debriefing
El coste emocional, además del físico, que supone el trabajo del personal interviniente en el equipo de
apoyo psicosocial hace necesaria,
en algunos casos, una breve intervención psicológica que deberá llevarse a cabo horas-días inmediatamente después de la intervención.
La estrategia más sencilla es la denominada VENTILACIÓN que consiste en llevar a cabo un “desahogo”
emocional con nuestros compañeros
en un sitio seguro, pudiendo tener
lugar incluso durante un descanso
llevado a cabo durante la propia intervención. Este método consiste en
compartir con nuestros compañeros
nuestros sentimientos, sensaciones, etc., acerca de lo que estamos
viviendo y de nuestra propia actuación.
Además de la ventilación, existen
otra serie de estrategias que ayudan
a conseguir reducir el componente
emocional negativo consecuente con
una exposición traumática. Entre estas técnicas encontramos el defusing.
El DEFUSING (desactivación emocional) es una técnica cuyo objetivo
es conseguir reducir o desactivar las
reacciones emocionales negativas
de las personas que han presen-

ciado un evento traumático conversando con el personal interviniente
afectado en un espacio seguro. Su
duración, es corta, resultando así un
método eficaz para evaluar y reducir las primeras manifestaciones de
las personas afectadas, ayudando a
procesar la información y explicar las
reacciones y sentimientos que manifiestan en esas circunstancias. Para
ser aplicada no es necesario disponer de una formación especializada
Otra de las principales estrategias
de apoyo psicológico inmediato para
el personal de emergencia es denominada debriefing.
El DEBRIEFING es una estrategia
psicológica, más compleja que el
defusing, que suele aplicarse de forma grupal después de experimentar
un incidente crítico. Su objetivo es
la reducción y la prevención de las
consecuencias psicológicas negativas que pueden derivarse de la exposición a eventos traumáticos. En
este encuentro se tiene la oportunidad de exteriorizar y compartir las
experiencias vividas. Su aplicación,
debe realizarse por un profesional
de la psicología conocedor de estas
técnicas basadas principios educacionales de intervención en crisis.
** Se recomienda consultar la guía
y tríptico “El estrés de los intervinientes en emergencias y catástrofes”.

95

Cruz Roja Española

96

ERIE de Intervención Psicosocial

6. Referencias
bibliográﬁcas y
páginas web
Bibliografía
- Acinas, M.P.; Parada, E.; Muñoz, F. “Gestión de emergencias con comportamiento violento” en: Parada, E. (Coord.) 2008: Psicología y Emergencia. Habilidades psicológicas en las profesiones de socorro y emergencia. Desclee de Brower.
- Adele, L. (2001). 50 actividades para desarrollar la inteligencia emocional. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, D.L.
- Andrés, R. (2002). Apoyo social. Trabajo en líneas de emergencias: En
R. Andrés (Ed.), Intervención Psicológica en situaciones de desastres
y emergencias. San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco.
- Andrés, R. (2002). Comunicarse efectivamente con aquellos en crisis:
En R. Andrés (Ed.), Intervención Psicológica en situaciones de desastres y emergencias. San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco.
- Andrés, R. (2002). Definición y clasificación de desastres: En R. Andrés
(Ed.), Intervención Psicológica en situaciones de desastres y emergencias. San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco.
- Andrés, R. (2002). Intervención en crisis: En R. Andrés (Ed.), Intervención Psicológica en situaciones de desastres y emergencias. San
Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
97

Cruz Roja Española

- Andrés, R. (2002). Planificación en emergencias: En R. Andrés (Ed.),
Intervención Psicológica en situaciones de desastres y emergencias.
San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Andrés, R. (2002). Trauma y experiencia traumática: En R. Andrés
(Ed.), Intervención Psicológica en situaciones de desastres y emergencias. San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco.
- Benedicto, J. M. (2000). Comunicación Estrés en las personas de apoyo, para el Curso de Intervención y Organización de Apoyo Psicológico. Segovia, ESS.
- Benedicto, J.M. y otros (1998). Póster Formación Básica de Socorristas en Primeros Auxilios Psicológicos. II Congreso Sociedad Española
Ansiedad y Estrés.
- Cruz Roja Española. Obra colectiva (2002). Guía del Formador/a. Servicios Preventivos. Formación Básica en Socorros. Madrid, CRE.
- Cruz Roja Española. Obra colectiva (2002). Guía del Formador/a. Socorrismo. Primeros Auxilios. Madrid, CRE.
- Cruz Roja Española. Obra colectiva (2005). Manual del Alumno/a. Servicios Preventivos. Formación Básica en Socorros. Madrid, CRE.
- Cruz Roja Española. Obra colectiva (2006). Manual del voluntario interviniente. ERIE de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes. Madrid, CRE.
- Brownmiller, S. (1975). En contra de nuestra voluntad.
- Dan, J. (2005). Aprender las claves de la inteligencia emocional en una
semana. Barcelona: Gestión 2000.
- Echeburúa, E. (2004). Superar el trauma. El tratamiento de víctimas de
sucesos violentos. Madrid: Pirámide.
- Echeburúa, E., de Corral, P., Zubizarreta, I., Sarasua, B. (1995). Trastorno de estrés postraumático crónico en víctimas de agresiones sexuales. A Coruña: fundación Paideia.

98

ERIE de Intervención Psicosocial

- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (2002). Apoyo psicológico basado en la comunidad. Manual
de Formación. Ginebra, IFRC.
- Fernández, J.M. (2005). Acción psicológica en la intervención del rescate de sujetos en riesgo de suicidio: En J. M. Millán (Ed.). Apoyo Psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide.
- Fernández, J. M. (2005). Apoyo psicológico a los técnicos de salvamento: En J.M. Fernández Millán (Ed.), Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide.
- Fernández, J.M. (2005). Apoyo psicológico a familiares de afectados:
En J. M. Millán (Ed.). Apoyo Psicológico en situaciones de emergencia.
Madrid: Pirámide.
- Fernández, J.M. (2005). Como informar a los niños del fallecimiento de
seres queridos: En J. M. Millán (Ed.). Apoyo Psicológico en situaciones
de emergencia. Madrid: Pirámide.
- Fernández, J.M. (2005). Técnicas de comunicación: En J. M. Millán (Ed.).
Apoyo Psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide.
- Gil-Monte, P. (2205). El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout):
una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Madrid: Pirámide.
- Gist, R., y Lubin, B. (1989). Psychosocial aspects of disasters. New
Cork: Chisester.
- González, M.J. (2004) “Actuación ante malos tratos, agresiones y abusos
sexuales”, en Ancinas, M.P. (Coord.), Habilidades de comunicación y estrategias asistenciales en el ámbito sanitario (II). Asociación Alcalá. Jaen.
- Hodhinson, P. y Stewart, M. (1998). Coping with catastrophe: a handbook of post-disaster psychosocial aftercare. New York : Routledge.
- López, A., Urkía, C. y Rodrigo, J. (2003). Una situación de emergencia:
En A. López, C. Urkía y J. Rodrigo (Eds.), Servicios preventivos. Formación básica de socorro: Formación básica para el voluntariado de CRE.
Madrid: Cruz Roja Española.

99

Cruz Roja Española

- Lorenzo, N. (2008) “Comunicación con otras “poblaciones especiales”
(personas mayores, personas con discapacidad, personas extranjeras) en: Parada, E. (Coord.): Psicología y Emergencia. Habilidades
psicológicas en las profesiones de socorro y emergencia. Desclee de
Brower.
- Luceño, M. L. (2005). Evaluación de factores psicosociales en el entorno laboral: construcción y validación del cuestionario multidimensional
decore - 3R / Mª Lourdes Luceño Moreno ; dirigida por, Jesús Martín
García, Juan José Miguel Tobal. Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Psicología.
- Moreno, R. (2003). Intervención psicológica en situaciones de crisis y
emergencias. Madrid: Dykinson.
- Myers, D. y Wee, D. (2005). Disaster mental health services: a primer
for practitioners. New York: Brunner-Routledge.
- Parada, E, (2005). Comunicación con el accidentado durante las operaciones de rescate, y primeros auxilios.: En J. M. Millán (Ed.). Apoyo
Psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide.
- Prewitt, J.O. Cruz Roja Americana, Delegación Regional de Centro América (2001). Primeros Auxilios Psicológicos. Ciudad de Guatemala, CR.
- Ramos, R. (2006). Psicología aplicada a crisis, desastres y catástrofes.
Granada: UNED-Melilla.
- Ramos, R. (2005). Reacciones psicológicas en una catástrofe. En J.M.
Fernández (Ed.), Apoyo Psicológico en situaciones de emergencia.
Madrid: Pirámide.
- Ramos, R. (2005). Técnicas psicológicas de intervención temprana en
un desastre: En J. M. Millán (Ed.). Apoyo Psicológico en situaciones de
emergencia. Madrid: Pirámide.
- Robles, J.I. y Medina, J. (2002). Factores etiológicos en los comportamientos reactivos a las situaciones de catástrofe: En J.I. Robles y
J. Medina (Eds.), Intervención psicológica en las catástrofes. Madrid:
Síntesis.

100

ERIE de Intervención Psicosocial

- Robles, J.I. y Medina, J. (2002). Introducción: En J.I. Robles y J. Medina (Eds.), Intervención psicológica en las catástrofes. Madrid: Síntesis.
- Robles, J.I. y Medina, J. (2002). Tratamiento de los afectados por las
catástrofes: guía para el terapeuta: En J.I. Robles y J. Medina (Eds.),
Intervención psicológica en las catástrofes. Madrid: Síntesis.
- Slaikeu, K.A. (2000). Intervención en Crisis. México, Manual Moderno.
- Ursano, B., McCauhey, G., y Fullerton, C. (1995) Individual and community responses to trauma and disaster: the structure of human chaos. Cambridge, Cambridge University Press.
- Valero, S. (2000). Fundamentos teóricos de los desastres: En S. Valero
(Ed.), Psicología en emergencias y desastres. Lima: Editorial San Marcos.
- Valero, S. (2000). El estrés y la crisis desde la perspectiva de los desastres: En S. Valero (Ed.), Psicología en emergencias y desastres.
Lima: Editorial San Marcos.
- Valero, S. (2000). El comportamiento humano en desastres: mitos y
realidades. El pánico: En S. Valero (Ed.), Psicología en emergencias y
desastres. Lima: Editorial San Marcos.
- Valero, S. (2000). Equipos de primera respuesta: En S. Valero (Ed.),
Psicología en emergencias y desastres. Lima: Editorial San Marcos.
- Valero, S. (2000). Intervención Psicológica en emergencias y desastres: En S. Valero (Ed.), Psicología en emergencias y desastres. Lima:
Editorial San Marcos.
- Valero, S. (2000). Perspectiva psicosocial en la fase de antes del desastre: En S. Valero (Ed.), Psicología en emergencias y desastres.
Lima: Editorial San Marcos.
- Young, M.A. (2000). The Community Crisis Response team training
manual. Washington, National Organization for Victim Assistance.

101

Cruz Roja Española

PÁGINAS WEB
- www.cruzroja.es. Cruz Roja Española.
- www.icrc.org. Comité Internacional de la Cruz Roja.
- www.ifrc.org. Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
- www.msc.es. Ministerio de Sanidad y Consumo.
- www.paho.org. Organización Panamericana de la Salud.
- www.who.int/es. Organización Mundial de la Salud.

102

ERIE de Intervención Psicosocial

Agradecimientos
Los contenidos que se reflejan en este Manual del Interviniente del ERIE de Intervención Psicosocial, surgen de la experiencia y de los fondos documentales de Cruz Roja
Española sobre apoyo psicológico y sobre socorros, y que se han ido constituyendo a lo
largo de los últimos años con las aportaciones de voluntarios, voluntarias, trabajadores
y trabajadoras de la Institución.
También mencionar especialmente a la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y, en especial, a su Centro de Información sobre Apoyo Psicológico, por
los documentos editados en la materia.
Sabiendo que muchas otras personas, de forma anónima, han puesto su grano de arena en fijar los pilares de este trabajo, recordar a quienes en los primeros momentos de
este proyecto y con el apoyo de sus oficinas territoriales hicieron sus aportaciones que
fijaron las bases para la elaboración de este manual:
Arturo Román Soler y Gemma Copons Martínez, de Barcelona; Cristina Laguarta García, de Huesca; Jesús Paños, María Abengozar Cameros, Oscar Fernández Moreno,
Vanesa Fernández López, Ana Calvo Peix y José Ramón Delgado Mayordomo, de Madrid; Fernando José Galván Rodríguez, de Tenerife; Joaquín Mencos Arraiza, José María Benedicto, Pilar Forcen, Olivia Acosta González, Antonio Fernández Vicente, Dori
Moreno Sánchez y Francisco Sánchez Muñoz, de Oficina Central.
Extender el agradecimiento tanto a las personas que han realizado las fotografías como
a aquellas que se han prestado a ser fotografiadas para facilitar la comprensión de los
contenidos:
El agradecimiento a todos los que han colaborado en la recopilación y ordenación de
materiales, en la redacción de textos, en la lectura y sugerencias de corrección o en la
aportación de ideas para la mejora del manual. El reconocimiento a las personas que
han formado el actual grupo de trabajo y han tenido la oportunidad de ordenar materiales, realizar la lectura de textos, efectuar correcciones y aportar sugerencias para
componer este documento final:
Auxi Prieto García y Charo Miranda Plata, de Andalucía; Natalia Lorenzo Ruiz, de Asturias; Jordi Martori Escobar, de Girona; José Ramón Delgado Mayordomo, de Madrid;
Anabel Garciandía A., de Navarra; Trini Mateos Gómez y Mónica Castellano Sánchez,
de Salamanca y José María Benedicto y Dori Moreno Sánchez, de Oficina Central.
La recomposición de textos ha sido guiada en el grupo por Natalia Lorenzo y el seguimiento global de los trabajos fue realizado por José María Benedicto.
También, como no, agradecer el apoyo prestado por Carmen Martín, Directora del Departamento de Salud y Socorros, y por Pablo Navajo, Director del Departamento de
Formación, que han posibilitado el que estos trabajos vean la luz.
Finalmente, enviar el sincero reconocimiento, allí donde ahora se encuentren, a los
afectados por aquellas situaciones críticas que tanto dolor les han causado; ellos son
los que más nos han orientado y animado en la edición de estos materiales.
Cualquier nueva aportación a este manual puede realizarse en la siguiente dirección de
correo electrónico:
formacion@cruzroja.es
Departamento de Formación
Cruz Roja Española
Oficina Central
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Cada vez más cerca de las personas
Cruz Roja Española es miembro de la Federación Internacional de
sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promueve
las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor
de las personas vulnerables.
Mediante la coordinación del socorro internacional en casos de desastre y el fomento de la asistencia para el desarrollo, se propone
prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional
de la Cruz Roja constituyen, juntos, el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja de la Media Luna Roja.
Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha
dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo
su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida
y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera
entre todos los pueblos.
Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición
social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.
Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.
Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos
en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los
países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo,
conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo
con los principios de Movimiento.
Voluntario
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su
acción humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de l Media Luna Roja,
en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el
deber de ayudarse mutuamente, es universal.
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