
HOJAS INFORMATIVAS 
 

 
Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

 
 
 

 

Nº 73 
epoca II 
febrero 

2005 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN DESASTRES 
CON AFECTADOS Y CON PROFESIONALES 

 
MANUEL PEÑATE QUINTANA, col. P 697 
Correo-e: mapequin@cop.es 
 

Publicado en Hojas Informativas de l@s Psicólog@s de Las 
Palmas, nº 73 de febrero de 2005  
(DL 502-2000  ISSN 1576-2157) 

 
RESUMEN 
En este trabajo anotamos determinados aspectos acerca de la intervención psicológica con 

los afectados y los profesionales intervinientes en situaciones de desastres. 
Con los afectados, subrayamos como pautas para una adecuada intervención: el contacto 
psicológico, el examen de las dimensiones del problema, el análisis de posibles soluciones, 

la determinación de nuestra actuación y el seguimiento de la misma. Por su parte, en la 
intervención con los profesionales, repasamos: la identificación de las manifestaciones del 
estrés, la aplicación del control del estrés, la expresión de sentimientos, la reorganización 
cognitiva, la disminución de los síntomas de tensión, la movilización de recursos dentro y 

fuera del grupo para fomentar la cohesión y la identificación de necesidades mayores. 
 
INTERVENCIÓN CON AFECTADOS EN CATÁSTROFES 
Las catástrofes repercuten en la integridad psicológica de los 
afectados, tanto víctimas como profesionales que actúan en el lugar 
del hecho. Es esencial el desempeño de la actuación psicológica y 
nuestros objetivos en este caso serían: 
1. Realizar una intervención psicológica inmediata en la situación de 
catástrofe, intervención a la que se le ha denominado primeros 
auxilios psicológicos, fundamentales por el gran impacto psicológico 
sufrido en víctimas y familiares. 
2. Seguimiento psicológico de los afectados después de la catástrofe, 
para reanudar en lo posible el desarrollo de sus anteriores actividades 
o la adaptación a cambios importantes originados por la catástrofe. 
Así mismo se hace necesario la atención después de la crisis para 
prevenir la aparición del trastorno de estrés postraumático, y en el 
caso de que surja, aplicar terapia  para su tratamiento. 
3. Evaluación y atención psicológica a los profesionales que 
desempeñan su labor en situaciones de catástrofe, dirigido 
fundamentalmente a prevenir el síndrome de burnout. 
Una revisión de diferentes estudios ha permitido elaborar un 
compendio de acciones en la atención psicológica para situaciones de 
desastre, y las posibles terapias específicas que pueden ser más 
beneficiosas en cada una de las etapas del proceso. En relación a los 
objetivos anteriormente propuestos lo podríamos sintetizar así: 
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1.  Atención inmediata en la situación de catástrofe.  
Indudablemente la intervención psicológica se desarrollará cuando los 
diferentes profesionales que trabajan en una situación de catástrofe 
valoren que no hay circunstancias más prioritarias sobre las que 
actuar. La finalidad de la intervención es únicamente proporcionar un 
sistema de referencia para el individuo y familiares de las víctimas. 
Las actividades principales serían:  
Realizar un adecuado contacto psicológico: 
- Es importante conseguir el clima idóneo de comunicación 
rápidamente. 
- Escuchar sin críticas lo que la persona comenta, mostrar interés por 
comunicarse. - Analizar y resumir los hechos y sentimientos que la 
persona nos ha contado 
Examinar las dimensiones del problema: 
- Cuantificar las pérdidas 
- Futuro inmediato 
- Decisiones inminentes (esta noche, fin de semana, etc.). 
- Recursos sociales y personales 
- Pasado inmediato 
Analizar posibles soluciones 
- Examinar qué es lo que el sujeto ha hecho hasta ahora y qué es lo 
que podría hacer. 
- Establecer prioridades 
- Proponer nuevas alternativas 
- Abordar directamente los obstáculos 
Acciones concretas 
- Establecer objetivos a corto plazo. 
- Valorar la mortalidad (si es alta o baja) y si la persona es capaz de 
actuar o no en su propio beneficio. Si es así la actitud es facilitadora 
mientras que si no es así la actitud es directiva. 
- Facilitar el proceso de duelo 
Seguimiento 
- Valoración, posteriores contacto. 
- Evaluación de las etapas de acción 
Seguimiento psicológico después de la catástrofe. 
Área somática: 
- Preservar la salud física 
- Valorar intento de suicidio 
Área afectiva: 
-Expresar los sentimientos en relación con la crisis.  
- Reconducir hacia modos apropiados de expresión, manejo de la 
ansiedad, técnica de silla vacía,  relajación y respiración profunda, 
etc. 
Área  cognitiva: 
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- Reflexionar sobre el incidente en crisis y las circunstancias, 
disminuir la credibilidad de los pensamientos de culpa 
- Analizar los pensamientos previos a la crisis y expectativas y el 
impacto  de la catástrofe en cada una de estas áreas.  
- Adaptar o cambiar creencias, autoimagen y planes futuros, afrontar 
la separación y lo desconocido. 
Área  conductual: 
- Analizar qué cambios pueden requerirse a consecuencia de la crisis 
Tratamiento del trastorno de estrés postraumático 
Es esencial una intervención terapéutica temprana, ya que así se 
reduce el impacto psicológico y se evita la cronificación del trastorno. 
Los problemas materiales originados pueden interferir negativamente 
en el tratamiento psicológico. Las alternativas terapéuticas han sido: 
a. T
estimonio: consiste en que el paciente relate la historia, de este 
modo se comienza a ganar control sobre el pasado. La experiencia va 
pasando de ser rígida a ser más flexible y se consigue una 
reelaboración del trauma 
b. Técnicas cognitivas:  
- Resolución de problemas 
- Habilidades de afrontamiento en situaciones específicas. 
- Análisis de creencias erróneas, ayudar a hacerle entender que no es 
culpable de su experiencia. 
- Inoculación de estrés, cuya finalidad es disminuir la tensión y 
activación fisiológica y sustituir las interpretaciones negativas por 
pensamientos positivos 
c. Técnicas  conductuales: 
- Desensibilización sistemática, para conseguir la habituación del 
objeto temido. 
- Interrupción del pensamiento 
- Técnica de relajación 
Otras técnicas: como interpretación de sueños, diarios, hipnosis, 
terapias de grupo, de familia y grupos de autoayuda, recuperación de 
actividades cotidianas. 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS PROFESIONALES 
Es fundamental proporcionar recursos y técnicas para afrontar las 
situaciones estresantes a todos los profesionales que van a intervenir 
en las situaciones de catástrofe, para prevenir el desgaste profesional 
o síndrome de burnout. Para ello los aspectos principales a trabajar 
son: 
a. Centrarse en la atención del estrés: 
- Conocer e identificar manifestaciones de estrés 
- Aplicación de  control de estrés 
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Utilizar la técnica de desahogo psicológico (debriefing), cuyo objetivo 
es minimizar el sufrimiento psicológico innecesario. Se suele emplear 
durante las cuarenta y ocho horas tras la catástrofe. Actualmente 
numerosas investigaciones están valorando su eficacia. Sus  objetivos 
son:  
- Expresar sentimientos 
- Reorganización cognitiva 
- Disminuir el nivel de tensión y la sensación de tener síntomas 
anormales. 
- Movilizar recursos dentro y fuera del grupo para fomentar la 
cohesión 
- Identificar necesidades mayores 
Si se ha desencadenado el síndrome de burnout se requiere una 
atención más especializada. Para ello se utiliza un modelo de 
intervención de varios componentes. Su finalidad es mejorar los 
recursos para afrontar eficazmente los estresores y potenciar la 
percepción de control y autoeficacia.  Las técnicas más usadas son:  
- Inoculación de estrés 
- Reestructuración cognitiva: centrarse en las creencias erróneas y 
desadaptativas. Incremento de la autoestima. 
- Relajación y respiración profunda 
- Habilidades sociales. La calidad en las relaciones interpersonales 
mejora el nivel de  burnout 
- Hábitos de vida saludables: comida, sueño, práctica de actividades 
de    ocio. 
La sociedad actual nos ha imbuido en una percepción de control y de 
seguridad falsa que provoca en las personas indefensión ante los 
desastres y catástrofes, hemos interiorizado que las causas que 
generan las catástrofes se pueden evitar y el hecho de que esto no 
sea siempre así nos hace ser más vulnerables. 
La intervención del psicólogo se desarrolla en una situación donde las 
personas están en condición de presentar posibles trastornos. Si 
acompañamos a la persona en la experiencia traumatizante 
enseñándole habilidades y recursos procurando dar apoyo emocional 
estaremos disminuyendo la probabilidad de aparición de conductas 
desadaptativas posteriores como depresión o trastorno de estrés 
postraumático 
En cuanto al estrés postraumático hay que tener en cuenta que la 
remisión o cronificación de los síntomas no depende sólo del tipo de 
acontecimiento vivido por la persona sino también de la existencia de 
un trastorno psicológico previo, la percepción de control sobre el 
suceso, la presencia de síntomas disociativos y el apoyo psicológico 
social durante el trauma. 
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Los intervinientes médicos, paramédicos, voluntarios y socorristas, 
trabajan en situaciones de catástrofe y de conflictos cada vez más 
violentos; por ende, la carga individual y colectiva, de las emociones 
y de las reacciones de estrés que llevan sobre sus hombros es cada 
vez más pesada.  
Hoy día se admite, que por el bien de las víctimas, vale la pena 
prestar más atención a los que brindan atención. Ahora bien, si todo 
el mundo parece estar convencido de la certeza de esta sentencia, 
queda un punto por dilucidar: ¿Cómo hacerlo eficazmente para los 
intervinientes de los distintos equipos en la zona de conflicto? El 
debriefing de grupo, tal como fuera formalizado por Mitchell 
(Debriefing narrativo) parece ser la técnica ideal para controlar las 
diferentes formas de estrés que surgen durante una misión o una 
intervención en catástrofes y/o desastres, y para disminuir las 
reacciones dolorosas y para sanar heridas psíquicas.Mayor relevancia 
adquiere el Defusing y el Debriefing expresivo propuesto por Lebigot 
Sin embargo hay que respetar una condición: para ser útil esta 
medida debe practicarse siguiendo los principios de Salmon, es decir, 
interviniendo en el lugar del hecho, de forma inmediata y simple y 
esperando un pronto restablecimiento. 
Algunos autores se han interrogado recientemente sobre la utilidad 
del debriefing de grupo y su eficacia para prevenir trastornos a largo 
plazo como el trastorno de estrés pos traumático (TEPT), Bisson y 
Deahl sugirieron que este debriefing no carecía de ciertos riesgos, 
sobre todo si era algo que se imponía a las supuestas víctimas. Hoy 
día hay consenso generalizado que las técnicas de Debriefing no 
deben ser utilizadas para los trastornos demorados, ya que aquí 
cobra importancia la cohesión del grupo.  
Diferentes formas de estrés pueden afectar a los profesionales 
médicos y paramédicos de los distintos equipos que se comprometen 
en situaciones de conflicto armado o de catástrofes. Como tantos 
otros, socorristas, policías, bomberos o militares afectados a una 
tarea humanitaria, ellos trabajan en un entorno a veces hostil, a 
menudo violento, sin experiencia, sin verdadera preparación ni 
protección psicológica. A su regreso, el impacto de este entorno sobre 
su salud será en general más preocupante en el plano mental que en 
el físico. 
En este aspecto, para el personal médico y paramédico, como así 
también para los intervinientes humanitarios (bomberos, policías, 
socorristas, etc.) es sabido que las vivencias traumáticas. Es 
importante destacar en este punto, la introducción en el campo del 
estrés traumático el concepto de vivencia disruptiva, en 
contraposición al acento que pone el DSM IV en el hecho traumático; 
al utilizar este concepto de vivencia disruptiva, se pone el acento en 
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el aparato psíquico del sujeto y en su forma peculiar de vivencia, ya 
que no todo lo estresogénico es traumatogénico, no tienen el mismo 
peso que las vivencias acumulativas (estrés acumulativo), menos 
importante a su vez que el estrés de base. Para ellos, las tensiones y 
los conflictos generados en el seno de equipos que no se conocen (un 
hecho importante es que los equipos intervinientes en catástrofe y/o 
desastres son equipos virtuales de expertos, preparados 
específicamente para esas situaciones, y que generalmente tienen 
choques y/o enfrentamientos con los equipos reales, locales o no, que 
también intervienen en el mismo suceso; originan más problemas 
que las reacciones emocionales asociadas a los traumatismos. 
El control del estrés en los equipos médicos y paramédicos. 
En suma a las víctimas directas de eventos traumáticos, trabajadores 
de servicios de emergencia, como la policía, bomberos, equipos de 
paramédicos y los mismos profesionales; son repetidamente 
expuestos a accidentes, incendios, catástrofes, desastres y escenas 
de crímenes. Ellos deben ser testigos de estas horribles realidades y 
vivir con las memorias que acompañan y siguen a dichos eventos. 
Estos trastornos son vistos en muy diferentes fases del pos trauma; 
que van desde la ocurrencia años después de la adolescencia hasta la 
inmediata victimización/damnificación tras un evento traumático. 
Las reacciones emocionales del estrés, son reacciones normales 
frente a situaciones anormales. 
Cada uno reacciona ante el estrés según un modo personal y 
particular. 
Cada uno es responsable por el buen manejo de sus emociones. 
El control y el tratamiento de las reacciones de estrés son 
responsabilidad del jefe del equipo.  
Después de un incidente crítico, la ayuda debe ser ofrecida 
inmediatamente, en el lugar del hecho, de  manera simple  y con al 
esperanza de pronta restitución 
Hay que recurrir al defusing o al debrifing individual o de grupo cada 
vez sea posible. Siempre y cuando lo hagamos de manera precoz, 
prefiriendo en nuestro equipo el modelo expresivo propuesto  por 
Lebigot. 
El tratamiento farmacológico de urgencia debe ser instituido lo más 
precozmente posible, de una manera racional en su uso y apuntando 
a la supresión de la sintomatología aguda como a la prevención de las 
consecuencias tardías si la situación lo requiere.  
La expresión precoz de las emociones asociadas al trabajo 
humanitario debe considerarse como prioritaria. Es importante 
destacar que así como un socorrista sabe brindar los primeros 
auxilios, cuando hay una herida física, limpiándola y vendándola, 
aquel que interviene luego de una herida psíquica, debe “abrir esta 
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herida”, permitiendo la evacuación de las emociones. Luego de esta 
primera intervención, la “cicatrización” puede seguir su curso. Cuando 
se produce una herida psíquica, la expresión de las emociones no es 
peligrosa; lo que es más, esta expresión alivia, como el lavado y la 
desinfección de las heridas atenúan el dolor y facilitan su cura. 
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