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INTRODUCCIÓN
Este documento es el producto de una revisión y síntesis de la bibliografía tanto
nacional como internacional en materia de recomendaciones e intervenciones en
Salud Mental en contextos de Emergencias y Desastres, sumando también la
experiencia de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones -organismo de
la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio
de Salud de la Nación- en la temática, tanto en la provincia de Buenos Aires como
en otras provincias del país.
Se trata de una publicación destinada a facilitar la comprensión y abordaje del
impacto en la Salud Mental de situaciones altamente traumatizantes, también
llamadas Incidentes Críticos. El objetivo de este material es servir de guía práctica
de organización para la actuación en el período agudo o crítico de la emergencia.
Se aspira a que con la ayuda de estas recomendaciones, los efectores públicos
o privados de salud/salud mental puedan responder mejor al impacto de los desastres y emergencias en la salud mental de la población. De forma prioritaria va
dirigida a todos los trabajadores de la salud/salud mental y a aquellas personas,
profesionales o voluntarias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, que
colaboran o podrían colaborar con estos equipos en las tareas de asistencia ante
Emergencias y Desastres y en la provisión de ayuda humanitaria.
Este instrumento se encuadra en las recomendaciones y estándares que las
organizaciones internacionalmente reconocidas proponen, con el fin de reducir el impacto en la salud mental de todas las personas expuestas a estresores
extremos, representadas no sólo por las víctimas de primer y segundo nivel, sino
también por los equipos de intervención directa e indirecta, denominados según
la literatura como víctimas terciarias o de tercer nivel.
Para la elaboración de esta guía de recomendaciones se han utilizado como principales referencias la Guía Práctica de Salud Mental en Situaciones de Desastres
publicada por la OMS/OPS en 2006, la Guía IASC sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes publicada por el Comité
Permanente Interagencial (IASC, por sus siglas en Inglés) en 2007 y la Guía para
Equipos de Respuesta de Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres publicada por la OPS en 2010.
7
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Debe ser utilizado como una guía de orientación, siendo necesario complementarlo con toda la información científica disponible en relación al tema.
A fin de situar nuestro tema dentro de un conjunto de conocimientos que permita
orientar nuestra indagación y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los
términos que utilizaremos, tomamos como marco de referencia:
- LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL N° 26.657 y su DEC. REG. 603/2013
- PROTOCOLOS INTERNACIONALES OMS/OPS – GUÍA IASC
- PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL (APROBADO POR RESOLUCIÓN
2177/2013 DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN).
Según el Plan Nacional de Salud Mental, en el abordaje de Emergencias y Desastres, no está contemplada adecuadamente la cobertura en Salud Mental. Para tal
problema, se plantean como objetivos:
1) incluir la salud mental en la planificación de los abordajes de las situaciones de
emergencias y desastres.
2) capacitar y brindar contención psicológica adecuada a los equipos interdisciplinarios de Salud Mental para los abordajes de situaciones de emergencias y
desastres.
Los motivos por los cuales resulta necesaria la formulación de una guía de criterios para la respuesta en Salud Mental frente a situaciones de emergencias y
desastres son:
• Que durante y después de la exposición a un Incidente Crítico aumentan las
probabilidades de padecer una serie de problemas de salud mental.
• Que las personas que se sienten seguras, calmas y confiadas; que tienen acceso a servicios de asistencia social, y encuentran los medios para valerse por sí
mismas tras un desastre, tendrán mejores posibilidades, a largo plazo, de recuperarse del impacto que podría generarles la exposición al evento.
• Que las principales características del padecimiento incluyen síntomas físicos
tales como dolor de cabeza, cansancio, inapetencia; y síntomas emocionales de
tipo angustia y llanto, insomnio y pesadillas, culpabilidad del sobreviviente, desorientación y confusión.
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• La mayor parte de las personas se recuperarán con el tiempo si consiguen obtener apoyo cuando lo necesiten.
Según la OMS, cada día, cientos de millones de personas ven amenazadas su
salud y medios de subsistencia porque los sistemas locales y nacionales que
protegen su salud y sus vidas están colapsados o son demasiado débiles para
soportar situaciones de crisis y acontecimientos extremos1.
La importancia de los desastres para los profesionales de salud mental ha aumentado progresivamente con la identificación de sus consecuencias emocionales a corto, mediano y largo plazo. Por este motivo, resulta de especial relevancia la necesidad de que todos los efectores de salud-salud mental reciban
capacitación específica en la temática a fin de encontrarse preparados teórica
y conceptualmente al momento de dar respuesta frente a una emergencia. Las
situaciones de desastre pueden ser de diversas magnitudes, y no siempre en
grandes dimensiones2.
La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones agradece especialmente a la
Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y a la Dra. Silvia Bentolila
por el apoyo y acompañamiento en el fortalecimiento del componente Salud Mental
ante Situaciones de Emergencias y Desastres.

1

Web http://www.who.int/hac/es/

La atención comunitaria en Salud Mental en Situaciones de Desastre, en Levar I (ed): Manual de Salud Mental en
la Comunidad, Mayo 1989
2
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MAPA DE RIESGO
EN ARGENTINA
La epidemiología de los desastres ha tenido varias aplicaciones, relacionadas con
la clasificación de las observaciones de los efectos de los desastres en la salud de
las poblaciones, la utilización de encuestas y otras técnicas para la recolección de
datos y así como con el establecimiento de la vigilancia en salud, diseñada para
monitorear los efectos después de un desastre3.
El empleo de encuestas y otras técnicas para la recolección de datos resultan
prácticas para evaluar las necesidades de las poblaciones afectadas; pero el establecimiento de sistemas de vigilancia en salud pública diseñados especialmente para monitorear los efectos en salud después de un desastre, constituye la
principal aplicación de los métodos epidemiológicos en el cuidado efectivo de la
salud de las poblaciones afectadas.
Un mapa de riesgo muestra la posibilidad de ocurrencia de distintos fenómenos o
amenazas en el territorio, los que a su vez podrán provocar situaciones de emergencias o desastre (y que una vez ocurridos, se evalúan los efectos en la salud
de las comunidades afectadas). Los mapas de riesgos ayudan a entender las
amenazas y peligros en la comunidad y así motivar a todos a planificar y realizar
acciones para prevenir o reducir los efectos de un posible evento.
Mapa de Riesgo en el Territorio Nacional Argentino (Fuente: DINESA4).
Región Patagonia: Chubut – Neuquén – Río Negro – Santa Cruz – Tierra del
Fuego
- Erupciones volcánicas y lluvia de cenizas
- Deslizamientos de tierra y aluviones
- Nevadas intensas

3 Revista Cubana de Higiene y Epidemiología - versión On-line ISSN 1561-3003 - Rev Cubana Hig Epidemiol v.40
n.2 Ciudad de la Habana Mayo-ago. 2002
4 http://www.msal.gov.ar/dinesa/
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- Incendios forestales
- Brotes y epidemias
- Derrames tóxicos
Región Centro: Buenos Aires – Córdoba – La Pampa – Santa Fe
- Inundaciones
- Tornados y tormentas eléctricas
- Olas de calor
- Incendios forestales
- Brotes y epidemias
- Derrames tóxicos
Región Cuyo: Mendoza - San Juan - San Luis
- Terremotos
- Deslizamientos de tierra y aluviones
- Tornados y tormentas eléctricas
- Tormentas de nieve y heladas
- Olas de calor
- Incendios forestales
- Brotes y epidemias
Región NOA: Catamarca – Jujuy – La Rioja – Salta – Santiago del Estero –
Tucumán
- Erupciones volcánicas y lluvias de cenizas
- Terremotos
- Tornados y tormentas eléctricas
- Ola de calor
- Brote y epidemia
- Deslizamientos de tierra y aluviones
Región NEA: Chaco – Corrientes – Entre Ríos – Formosa – Misiones
- Inundaciones
- Brotes de calor
- Epidemias
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CONCEPTOS BÁSICOS
Los efectos de los desastres sobre la salud física suelen ser bastante conocidos,
en cambio, no siempre se han reconocido de igual manera los efectos sobre
la salud mental dimensionando lo psicosocial en un sentido amplio que abarca
no sólo la enfermedad psíquica, sino también otra gama de problemas como
la angustia, el duelo, los comportamientos violentos y el consumo excesivo de
sustancias psicoactivas.
Es indudable que en situaciones de emergencia debe esperarse un incremento
de reacciones emocionales intensas. La gran mayoría de estas manifestaciones
son normales, pero la baja cobertura de los espacios de salud mental no permite
una identificación rápida, en caso de desastres, de las personas que requieren de
un apoyo especial, generando así la patologización de aquello que era normal en
un contexto anormal. La literatura disponible y la experiencia nos enseñan que el
abordaje temprano de los problemas de salud mental es la mejor prevención de
trastornos más graves que aparecen a mediano y/o largo plazo.
A modo de ejemplo podría pensarse que un servicio de Salud Mental “x” en una
localidad “x”, que en contextos habituales está conformado por un médico psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social, que realiza el abordaje de las problemáticas de Salud Mental que aquejan a su comunidad de manera individual,
en un contexto de Emergencia es probable que el flujo de consultas relacionadas
a trastornos del sueño, alimentación, estrés, estado de alerta, etc., aumenten
considerablemente llevando al servicio a un desborde y dificultad en sus posibilidades de dar respuesta a la demanda. Pero si en este contexto de Emergencia
y/o Desastre, se considera como alternativa una estrategia colectiva que permita una reorganización momentánea del servicio, estableciendo una pausa en el
consultorio tradicional para pasar a un abordaje comunitario a través de la oferta
de espacios grupales abiertos a la comunidad, probablemente pueda darse una
respuesta más efectiva a la demanda masiva de atención.
De este modo, la OPS (2002) recomienda generar espacios comunitarios en
donde se socialice el impacto, tratando de propiciar la reelaboración y prevenir
futuras crisis. También es importante que los equipos de trabajo intervinientes
desarrollen un proceder activo, que puedan escuchar las demandas de la gente
12
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en sus espacios sociales o informales, sin esperar que las personas se acerquen
a los servicios de salud. Esto es fundamental para identificar los problemas psicosociales y sus indicadores colectivos (conflictos familiares o grupales, dificultades
escolares, violencia, abuso de drogas, entre otros).
Los damnificados pueden rechazar todo tipo de asistencia. La asistencia de salud
mental a los damnificados suele ser de carácter más práctico que psicológico.
Los servicios de salud mental para los afectados se deben adaptar específicamente a las comunidades que se atienden y el personal de salud mental tiene que
apartarse de los métodos tradicionales, evitar el uso de etiquetas diagnósticas,
además de buscar sistemática y activamente a los afectados para que su intervención de apoyo tenga éxito.
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CategorizaciÓn de
eventos ADVERSOS:
Crisis - Emergencias – Urgencias – Desastres.
Diferenciación según criterios operativos.
Para una mejor comprensión de las diversos eventos y escenarios a los cuales
podemos estar expuestos y frente a los cuales podría ser necesaria una intervención de Salud Mental y generar así la mejor respuesta posible, lo primero a tener
en cuenta es la diferenciación de dichos eventos.
Se considera Emergencia a “una situación catastrófica que se produce por un
evento natural (terremoto, erupción volcánica, huracán, deslave, grandes sequías, etc.), accidente tecnológico (ejemplo: explosión en una industria) o directamente provocada por el hombre (conflicto armado, ataque terrorista, accidentes
por error humano, etc.) en la que se ve amenazada la vida de las personas o
su integridad física y/o se producen muertes, lesiones, destrucción y pérdidas
materiales, así como sufrimiento humano”5. El criterio operativo para determinar
el evento como tal, es la sobrecarga en los recursos locales, que se tornan insuficientes quedando amenazadas la seguridad y el funcionamiento normal de la
comunidad. Es en estas circunstancias que se requiere de manera urgente de
una intervención externa de ayuda para aliviar o resolver los efectos producidos
y restablecer la normalidad en el funcionamiento habitual del lugar. El término de
“emergencia compleja” queda reservado para el caso de conflictos armados.
Desde la perspectiva de la salud mental, las emergencias implican una perturbación psicosocial que excede la capacidad de manejo de la población afectada.
Si bien se espera un incremento de la morbilidad, incluyendo los trastornos psíquicos, y se ha estimado que entre una tercera parte y la mitad de la población
expuesta a un evento tal sufre alguna manifestación psicológica, debe destacarse
que no todos los problemas psicosociales que se presentan podrán calificarse
como enfermedades, del mismo modo que los afectados directos no serán abordados como pacientes.
5

OPS protección de la salud mental en situaciones de emergencias y desastres
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Según sea la magnitud del evento y demás factores, se estima que entre la
tercera parte y la mitad de la población expuesta sufre alguna manifestación
psicológica; auque no todas pueden calificarse como patológicas, la mayoría
deben entenderse como reacciones normales ante situaciones de gran significación o impacto. OPS (2006)
Según la OPS, se ha demostrado que después de la emergencia propiamente
dicha, los problemas de salud mental requerirán de atención durante un periodo
prolongado en los sobrevivientes, cuando tengan que enfrentar la tarea de reconstruir sus vidas. Esto nos pone frente al problema de fortalecer los servicios
de salud mental con base comunitaria6.
La visión de la atención de salud mental no debe estar centrada sólo en el impacto traumático, debe ser amplia y dimensionarse más allá del evento originador en
cuestión. A este tipo de situaciones potencialmente traumatizantes también se
las denomina Incidentes Críticos (IC). La razón de ello es que no toda exposición
a un evento va a ser traumatizante por sí sola, pero las consecuencias de dicha
exposición dependerán de variables como el tiempo de exposición al IC, el soporte social, la percepción de amenaza (aún estando fuera de peligro) y el control
interno.
Un Incidente Crítico es concepto genérico. Se trata de sucesos potencialmente
traumáticos (catástrofes, desastres naturales, accidentes con múltiples víctimas,
atentados, etc.). Son situaciones que irrumpen de un modo impensable, dejando
en suspenso los mecanismos psíquicos que sostienen la vida cotidiana de las personas. Además, implican una amenaza para la integridad física y/o psicológica de
los afectados, por tanto, son generadoras de estrés y dado que afectan a múltiples
víctimas son situaciones potencialmente generadoras de estrés colectivo.
Un Desastre por otro lado es una seria interrupción en el funcionamiento de una
comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que
pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación
mediante el uso de sus propios recursos7.
Fouce, Hernandez-Coronado, Nevado, Martinez, Losada y Lillo en 19988 explican las características comunes que tienen las emergencias, los desastres y los
accidentes:
6

Idem nota 5.

ONU, Estrategia Internacional para la Reduccion de Desastres, 2009, en http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
7

8

Psicología y desastres: aspectos psicosociales de José Manuel Gil Beltrán. Universitat Jaume. 2007
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- Precisan una intervención ante una demanda no demorable en una situación
emergente.
- En función de la magnitud del evento y las repercusiones del sujeto, encontramos reacciones psicológicas similares en función de las consecuencias.
- Pueden ser imprevisibles y accidentales, y por tanto causar sorpresa, indefensión y desestabilización.
- Pueden constituir una situación de peligro inmediata para la vida o la integridad física.
Pero si bien estas situaciones comparten caratecterísticas comunes, es importante reconocer que existen elementos diferenciadores haciéndose necesario
identificarlos para poder delimitar los conceptos claramente. Declarar un suceso
como “desastre” va a influir en la cantidad de ayuda a ofrecer. El término también
tiene peso emocional, político y económico que mediará en las propias víctimas
y en el público en general.

Accidente

Emergencia

Desastre

- estrés colectivo

Catástrofe
+ estrés colectivo

De manera gráfica en una correlación de impacto y/o gravedad, el desastre se
sitúa en el extremo que causa mayor estrés colectivo e implica mayor número de
personas afectadas, así como un quiebre en la mayoría de las estructuras sociales e infraestructuras comunitarias.
En la última distinción está la Urgencia que es definida por la OMS como “la
aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier lugar o actividad de un
problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una
necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o su familia”.
En función de ello, es necesario hacer la siguiente distinción:
Urgencia subjetiva: está fundada desde la óptica del afectado surgiendo de
criterios que tienen carácter de impresión tales como el dolor agudo o la angustia,
sin que esos signos pongan en peligro la vida o la salud de la persona.
Urgencia objetiva: aquella que compromete la vida o la salud de la persona y
que puede apreciarlo el personal sanitario o no sanitario entrenado.
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MITOS Y REALIDADES
MITOS

REALIDADES
En situaciones de desastres naturales y
emergencias se genera una importante
problemática psicosocial en especial entre la población que fue más damnificada
o afectada. Esto incluye el incremento de
la morbilidad psiquiátrica.

Los problemas psicosociales en los desastres y otras emergencias son poco
frecuentes y su impacto es reducido.

Se requiere de personal y servicios especializados, como condición indispensable
para afrontar la problemática de salud
mental.

La principal estrategia es el fortalecimiento
y la capacitación de la red de Atención Primaria de la Salud (APS), agentes comunitarios y voluntarios que son la primera línea
de contacto con la población. Se eleva así
su nivel de resolutividad.

Los hospitales son los más importantes
centros de salud para atender los trastornos
psíquicos.

La APS es el eje fundamental en que el sector salud debe abordar la problemática de
salud mental.

La frecuencia de los Trastornos Mentales Severos (TMS) se incrementa durante los desastres.

La mayoría de los estudios epidemiológicos realizados no han encontrado un
aumento significativo de TMS en situaciones de desastres, excepto la descompensación de trastornos preexistentes.

El trastorno por estrés postraumático es
la afección psíquica más frecuente en
los desastres y emergecias.

El estrés postraumático es uno de los cuadros que puede observarse en el período
postcrítico. Pero una gran proporción de
los cuadros que encontramos son depresivos, ansiosos o de otra índole.

En situaciones de emergencias son frecuentes los estados colectivos de pánico.

El pánico colecivo es poco frecuente y
aparece solo en determinadas circunstancias.

La atención en salud mental durante los
desastres y otras emergencias requiere
de suministros adicionales de medicamentos (psicofármacos).

La estrategia de abordaje de la salud
mental en los desastres no está centrada en la terapia individual con uso de
psicofármacos, aunque esto no excluye
que algunos casos requieran de medicamentos.
17
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Plan de Salud Mental en
Emergencias y Desastres
Un Plan de Emergencias es un modelo integral que establece las técnicas y procedimientos de prevención y control de amenazas, y entrena personal para aplicar
dichas técnicas y protegerse en caso de emergencias, asegurando la integridad
de las personas y los bienes materiales.
En los Planes de Emergencias y Desastres, al sector salud le cabe la elaboración
de sus propios planes de preparación y respuesta a nivel asistencial y de salud
pública que deben a su vez, contemplar la cobertura en Salud Mental. Es esencial
que un equipo de intervención psicosocial posea una organización previa, roles
asignados, preparación en la lógica de trabajo de este tipo de intervenciones y
el mayor conocimiento posible de la población con la que va a trabajar y de las
propias características, potencialidades y limitaciones del equipo.
La metodología de trabajo ante una emergencia debe estar establecida previamente, teniendo en cuanta que en el momento de intervenir el factor tiempo es
clave. La organización en momentos de la intervención, es definitivamente de tipo
vertical. La mayoría de los protocolos internacionales coinciden en que si no se
tiene claro qué es lo que se debe hacer en una emergencia siempre es mejor no
intervenir antes que hacerlo de forma errada o improvisada.
En el terreno del abordaje en situaciones de emergencia es indispensable contar
con herramientas conceptuales y metodológicas.
Una intervención improvisada puede provocar tanto o más daño
que la problemática en sí misma.
Para preparar un Plan de Salud Mental en Emergencias y Desastres se debe tener en cuenta como consideración general, que los mismos no pueden limitarse a
ampliar y/o mejorar los servicios especializados que se ofrecen de manera directa
a los afectados. Junto a esto, es necesario desarrollar un proceso de capacitación que permita elevar el nivel de resolutividad de los trabajadores de atención
primaria en salud, socorristas, voluntarios y otros agentes comunitarios9.
9

Idem
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Funciones y Tareas de la
Intervención Psicosocial,
integradas a la respuesta
general
Según la OPS (2010), lo psicosocial no es una dimensión aislada o separada que
haya que considerar en la asistencia a los afectados por un evento crítico, es un
concepto transversal a todas las decisiones que se toman para la respuesta en
situaciones de emergencias o desastres.
Un equipo de Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres debe tener como
principal objetivo acompañar al o los efectores locales a cargo de la intervención. Si el equipo es en sí mimo un equipo local, corresponden las mismas
tareas ya que el apoyo psicosocial debe incorporarse a la respuesta integral. De
este modo, ponerse a disposición del Comite Operativo de Emergencia (COE) o
colaborar en la conformación de un comité de crisis, es la principal tarea específica a desarrollar, más allá de la atención y contención de afectados directos
e indirectos.
PROXIMIDAD: actuar lo más cerca posible del lugar del suceso para evitar patologizar la situacián trasladando a los afectados a un centro de salud/salud mental.
INMEDIATEZ: intervenir lo más pronto posible, respetando las incumbencias propias de cada uno de los sectores intervinientes dispuestos por un plan local de
contingencia o determinados por la autoridad local responsable, para mitigar10 la
aparición de ciertos síntomas.
SIMPLICIDAD: utilizar métodos breves y sencillos teniendo en cuenta la situación
de embotamiento emocional de los afectados.

10

Ver glosario
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Objetivos Específicos:
1- Mitigar o modular las consecuencias del suceso en los afectados facilitando la
asunción de la situación a través de la puesta en marcha de distintas estrategias
de afrontamiento, fundamentalmente con fines preventivos y a través de técnicas
de apoyo psicológico y social.
2- Dar respuesta a las necesidades psicosociales de los afectados con el aporte
de medios de protección, transporte, información, acompañamiento, gestión de
recursos específicos, etc., contemplados en la emergencia.

Tareas Específicas:
• Establecer contacto con afectados, familiares y allegados.
• Evaluar sus necesidades psicológicas y sociales.
• Ofrecer la información disponible acerca de la emergencia y su evolución.
• Realizar derivaciones en función de la ubicación y situación de los afectados,
tanto en el lugar de la emergencia como en los centros de evacuados que se
precisen (hospitales, polideportivos, iglesias, hoteles, etc.).
• Detectar y potenciar recursos psicosociales eficaces para afrontar la situación.
• Acompañar a afectados, familiares y allegados en su traslado a domicilios, centros específicos, en recogida de objetos personales, realización de trámites, etc..
• Mediar entre afectados y servicios de intervención.
• Proporcionar información sobre recursos existentes y cómo llegar a ellos.
• Asegurar el seguimiento de las necesidades psicosociales en la fase siguiente.
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Principios básicos de
intervención en la
Fase Aguda
PROTEGER
Encontrar la forma de proteger a los sobrevivientes de nuevos daños y de nuevas
exposiciones a estímulos traumáticos. Cuanto menor cantidad de estímulos traumáticos (ver, oler, sentir, oir), mejor será la recuperación. Proteger a los sobrevivientes/afectados de los curiosos y los medios. “Proteja contra la exposición adicional a situaciones de estrés, contenga las respuestas fisiológicas y psicológicas
inmediatas, y aumente la controlabilidad del acontecimiento y de los esfuerzos
subsecuentes del rescate...proteja la dignidad del sobreviviente (Ej., cubriendo su
cuerpo, evitando miradas intrusas de otras y de los medios)”11 .

DIRIGIR
Los sobrevivientes pueden estar en situación de shock, o experimentando algún
grado de disociación. De ser posible dirigir los sobrevivientes/afectados:
-Fuera del área de destrucción.
-Fuera de las áreas de peligro.
-Fuera del área de heridos.
Una dirección firme pero amable es necesaria y apreciada. Reoriente al sobreviviente dentro del ambiente del rescate, identificándose y especificando su rol.

11

Shalev
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CONECTAR
Los sobrevivientes de una situación de este tipo, acaban de perder conexión con
su mundo cotidiano y natural. Un intercambio tanto verbal como no verbal, que
ofrezca soporte, sea compasivo y no eleve juicios de valor de la situación, brindará la posibilidad de conexión. Estas pequeñas relaciones, por breves que sean,
son de gran importancia en el proceso de recuperación. Ayudar a los sobrevivientes/afectados a conectarse con:
-Sus seres queridos.
-Información y recursos apropiados.
-Lugares de derivación donde encontrar mayores cuidados.
Informe continuamente a los sobrevivientes sobre los pasos que se tomarán (Ej.,
evacuación a un hospital), la medicación dada y otra información de relevancia.
Las crisis se caracterizan por producir un estado de desorganización temporalmente limitado (unas 4 a 6 semanas habitualmente). Se expresan en síntomas y
signos particulares, que en otro contexto pueden ser indicadores de trastornos
mentales, pero que en una crisis son vistos como manifestaciones normales ante
una situación anormal. Se trata en definitiva de una 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.
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Primeras Acciones
de Respuesta
EVALUACIÓN INICIAL:
Se refiere a la recolección de datos y su análisis en los primeros días. Generalmente las medidas y decisiones que se tomen en las primeras 72 horas en una
situación de emergencia sentarán las bases para una respuesta eficaz durante
las semanas siguientes. Mediante esta evaluación debe determinarse con la mayor precisión posible los efectos del acontecimiento en la salud, identificar las
necesidades en materia de salud/salud mental y establecer prioridades para la
programación sanitaria. La información obtenida debe incluir datos geopolíticos
y datos demográficos de la población-objeto enfocados a los grupos de riesgo
(número total de evacuados y auto-evacuados, número de niños menores de 5
años, número de mayores de 60 años, número de mujeres embarazadas y de
mujeres cabeza de familia, número de discapacitados y niños sin acompañantes
adultos; factores de riesgo para las principales patologías que puedan afectar la
población refugiada; datos de mortalidad y morbilidad; datos de los servicios de
salud que haya en el área; condiciones climáticas y ambientales en el lugar del
asentamiento y requerimientos de recursos humanos y materiales).
Para la recolección de la información puede realizarse un muestreo sistemático
si los centros de evacuados están organizados. También puede recogerse información a través de informantes claves comunitarios (jefes de manzana, etc.) y
desde las organizaciones gubernamentales de salud (ej., Secretarías de Salud
Locales). En las casas, en lo posible se establece el estado nutricional de los
niños menores de 5 años de edad (peso para la talla), y lo mismo con los adultos
mayores si los hubiera, la cantidad de agua disponible por persona y la necesidad
de vacunas de refuerzo. Idealmente esta información debe ser complementada
con información de otro origen como mapeo, entrevistas (principalmente a líderes
comunitarios) y observación directa en el campo, así como datos aportados por
otras entidades que estén en el área como la Cruz Roja.12
Organización Panamericana de la Salud, Guia para la elaboración de mapas de riesgo comunitarios. Quito, Ecuadror. OPS 2006
12
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD:
• Instituciones y recursos en el sector salud. Niveles de cobertura y accesibilidad
a los servicios.
• Preparación en intervenciones de emergencia y desastres de los operadores
de salud.
• Actualización del inventario de recursos especializados que puedan ser movilizados en forma inmediata y oportuna.
• Identificación de planes de contingencia existentes y/o en ejecución.
• Establecimiento de prioridades para la actuación inmediata: pautas de Triage13
basadas en las características de la problemática, los recursos existentes y el
diagnóstico situacional.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, PARTICIPACIÓN SOCIAL:
• Identificación de organizaciones y referentes comunitarios.
• Motivación y organización de la población para la autoayuda y ayuda mutua.
• Identificación y organización de voluntarios.
• Participación de la población en la planificación y ejecución de las acciones en
situaciones de emergencia.
• Facilitación de herramientas de intervención para toda la comunidad.
• Promoción de encuentros comunitarios abiertos regulares.
• Facilitación de la circulación de la información oficial y concreta.
• Identificación de temores circulantes potencialmente provocadores de pánico
comunitario, apuntando hacia ellos la especificidad de la información.

13

Ver glosario
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Fases de la Emergencia
antes, durante y despuÉs.
Funcionar en RED
La atención psicosocial busca aliviar o mitigar los efectos del trauma y restablecer
el equilibrio, evitando la revictimización del afectado. Sus acciones deben implementarse antes, durante y después de la situación crítica. El objetivo central es
facilitar y apoyar los procesos naturales de recuperación y prevenir que persistan
o se agraven los síntomas, o que surjan enfermedades. Debe tener un enfoque
comunitario, y estar basada en la identificación y el control de los riesgos específicos de las personas afectadas.
ANTES

DURANTE

DESPUÉS

- Protección
preventiva

- Contener
emocionalmente

- Identificar personal
competente

- Informar y orientar

- Establecimiento
del plan de acción
en Salud Mental

- Capacitación

- Organizar,
controlar, apoyar
- Evaluación
diagnóstica situacional
- Primeros Auxilios
Psicosociales (PAP)

- Creación de redes
de trabajo
- Organización de
la comunidad
- Seguimiento de
casos específicos

En líneas generales, en lo que hace a la respuesta integral de una comunidad
frente a una Emergencia o Desastre, pueden pensarse las siguientes líneas de
acción:
ANTES. Previo al desastre, las actividades de preparación para una emergencia o desastre son las que marcan el quehacer. Se busca: prevenir para evitar
que ocurran daños mayores en el impacto de la catástrofe; mitigar para ami25
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norar el impacto del desastre; alertar para notificar formalmente la presencia
inminente de un peligro.
DURANTE. En la etapa de respuesta se ejecutan las actividades de respuesta inmediata, que incluyen la eventual evacuación de la comunidad afectada, la
asistencia, la búsqueda y rescate. Se inician acciones para restaurar los servicios
básicos y reparar cierta infraestructura vital. En la mayoría de los desastres este
período es muy corto.
DESPUÉS. En la etapa de recuperación se desarrollan las actividades orientadas al proceso de recuperación a mediano y largo plazo. Esta etapa se divide en
Rehabilitación y Reconstrucción y sus principales actividades apuntan a: restablecer los servicios vitales indispensables y el sistema de abastecimiento de la
comunidad afectada y, reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema
productivo con miras a revitalizar la economía.
Los equipos técnicos de intervención en Salud Mental frente a situaciones de Emergencias y Desastres pueden realizar distintos tipos de actividades mucho antes
de que la situación se produzca. Actividades de prevención (socilización de información, armado de mapas de riesgo, simulacros, programas de formación), diseño de planes de emergencia y protocolos propios de actuación que contemplen
la atención psicosocial, relevamiento de necesidades colectivas e individuales de
atención psicosocial, análisis de los factores de riesgo (ambientales y psicológicos)
y los factores de protección (comunitarios), son sólo algunos ejemplos.
En el momento agudo del evento, las funciones a desarrollar dependerán del
tipo de suceso ocurrido y el escenario que éste haya configurado en el lugar. La
intervención que se realice en el durante, como premisa elemental, puede enmarcarse en la denominada “Primera Ayuda Psicológica (PAP)”14 entendiendo la
misma como la primer ayuda básica, pragmática, que se presta en los primeros
momentos para mitigar las consecuencias y reacciones de carácter psicológico y
emocional que pudieran producirse en aquellos expuestos al incidente crítico.15
En el caso que el equipo técnico interviniente no fuera local, sino un equipo de refuerzo solicitado oportunamente, éste intervendrá a partir de un pedido explícito,
contando con el acuerdo de las autoridades a cargo del operativo en la situación
crítica.

OMS: Primera Ayuda Psicológica: Guía para trabajadores de campo. Ginebra. 2012. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243548203_ spa.pdf
14

15

Ver glosario
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Los colaboradores no funcionan como un grupo de expertos que desembarca
para aplicar recetas, sino como un equipo que se pone a disposición para colaborar en lo que la comunidad determine, definido como posición “one down”16.
Esta actitud promueve un clima de confianza que posibilita que los equipos locales sientan el apoyo institucional, demanden y acepten las estrategias sugeridas.
Además, el equipo que asista en una emergencia debe, en la medida de lo posible, garantizar toda su logística. De esta manera no se agrega una problemática
más a la organización de la asistencia.
La etapa posterior al desastre configura un momento específico en el que es
significativo considerar la importancia de promover apoyo psicológico y/o seguimiento de los casos relevados durante el incidente. Es necesario generar espacios comunitarios (similares a los que se generaron en el momento agudo) en
donde se socialice el impacto de manera que permita re-elaborarlo y movilizar
recursos para prevenir futuras crisis.
La particular relevancia de esta etapa en sí misma cobra sentido teniendo en
cuenta que:
1. Nadie que presencie un evento de este tipo permanece inalterado.
2. Las reacciones de estrés y duelo a un desastre son respuestas normales a una
situación anormal.
3. Muchas reacciones emocionales de los afectados provienen de problemas del
vivir que produjo el desastre.
4. Los procedimientos de socorro mal realizados han sido denominados “el
segundo desastre”.
5. Casi nadie considera que necesita servicios de salud mental después del desastre ni los solicita. La mayoría de las demandas suelen llegar por interconsultas
de especialidades médicas (clínica, gastroenterología, traumatología, etc.).
Los sistemas de apoyo son cruciales para la recuperación de la comunidad.
En este sentido, se considera que el trabajo intersectorial e interdisciplinario
en abordajes comunitarios es un punto esencial que determinará la eficiencia y
eficacia de las intervenciones, ya sea en las de impacto a corto plazo, aunque
más aún en las de impacto a largo plazo. En estas últimas es en donde se refleja
realmente el trabajo intersectorial coordinado.
16

Ver glosario
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Se entiende la intersectorialidad como “la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o
parcialmente a abordar un problema vinculado con la salud, su bienestar y calidad
de vida de una comunidad dada” (Castell Florit, 2003). Los actuales desafíos en
materia de Salud Mental que promulga la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones, no son posibles sin tener en cuenta la participación social, el fortalecimiento de los servicios comunitarios y de salud y la promoción de políticas públicas saludables, para lo cual es imprescindible un enfoque intersectorial. Se trata de
la necesidad de reducir desigualdades en cuanto al alcance de las prestaciones en
salud, fomentar y ampliar el alcance de las acciones en materia de promoción de
la salud y prevención de enfermedades, apostando a construir capacidad instalada
para que la misma población sea capaz de enfrentar las diversas circunstancias que
puedan atravesar en el futuro.
En lo que respecta a las acciones que se realizan concretamente en un territorito
dado, el entramado intersectorial es complejo de alcanzar. Una de las dificultades
que pueden encontrarse es que este esfuerzo de trabajo articulado no esté suficientemente sistematizado y/o incorporado en la práctica de otros sectores. Por
lo tanto, que cada sector pueda organizar sus recursos para cubrir problemáticas
principalmente de salud, sin ser específicamente el Sector Salud (por ejemplo, en
casos de desastres con muchas víctimas fatales, que desde el Sector Justicia
se agilicen los trámites de los respectivos certificados de defunción, en pos de
acortar los tiempos de espera de los familiares, frente al desastre ocurrido), si bien
es algo que efectivamente suele darse, es una meta deseable la planificación conjunta de los diversos sectores para que la coordinación intersectorial en aquellas
situaciones que así lo requieran resulte eficaz.
Las acciones intersectoriales en materia de Salud/Salud Mental deben estar
dirigidas a:
• la promoción, orientada a optimizar la salud mental, reducir los determinantes
de riesgo y actuar sobre los condicionantes de la salud.
• la prevención, dirigida a retrasar la aparición o atenuar la severidad y duración
de los trastornos de salud mental en personas y grupos con mayor riesgo.
• la detección temprana y facilitación del acceso y continuidad del tratamiento
en personas y grupos que presentan trastornos mentales y sus familias, creando
redes de apoyo.
Toda acción sanitaria intersectorial genera mayor equidad en salud en el marco
de una política de Estado.
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Primeros Auxilios
PsicolÓgicos
17

ACCIONES PRINCIPALES DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS (PAP):
Comprobar la seguridad.

OBSERVAR:

Comprobar si hay personas con necesidades básicas urgentes.
Comprobar si hay personas con reacciones de angustia profunda.
Acérquese a las personas que puedan necesitar ayuda.

ESCUCHAR:

Pregúntele a las personas sobre sus necesidades y preocupaciones.
Escuche a las personas y ayúdelas a que encuentren calma.
Ayude a enteder las necesidades básicas de las personas y a que
tengan la posibilidad de acceder a los servicios.

CONECTAR:

Ayude a las personas a hacer frente a sus problemas.
Proporcione información.
Conecte a las personas con sus seres queridos y el apoyo social
disponible.

Si bien la biografía internacional denomina a la primer ayuda como “psicológica”, desde la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones alentamos la utilización del término “Primera Ayuda Psicosocial” por tratarse de un término
más global que abarca lo psicológico pero que no se agota en él.
17
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Los primeros auxilios psicosociales son la primera ayuda que se brinda a las
personas que se encuentran afectadas ante una emergencia, crisis o desastre.
En situaciones de incidentes críticos o crisis, son acciones mínimas destinadas
a prevenir padecimientos psíquicos consecuentes al hecho. Primera Ayuda Psicológica es la denominación que la OPS (2006) le atribuye tanto al apoyo social
como al psicológico.
Esta ayuda inicial a los damnificados en el área de Salud Mental es primariamente
pragmática. No es necesario que sean especialistas quienes se ocupen de la
asistencia de sobrevivientes/afectados y familiares. Todo personal que interviene
en la respuesta y haya sido entrenado puede realizar la contención en Salud Mental en el momento agudo.

Objetivos:
• Ayudar a encontrar respuestas y restablecer su funcionamiento después de la
situación traumática vivida.
• Proporcionar información para que puedan manejar sus reacciones emocionales.
• Prevenir o mitigar la aparición de estrés postraumático u otras manifestaciones
psicopatológicas.
La gran mayoría de las personas, si reciben una adecuada primera ayuda psicosocial, NO tendrán necesidad de atención profesional específica.
Si bien toda manifestación del sujeto en un contexto de Emergencia se considera
una reacción esperable frente a un suceso inesperado, existen un conjunto de
reacciones esperables específicas más comunes. Estas reacciones son agrupables en tres conjuntos:
1. Hiperexcitación: irritabilidad, ansiedad, agitación, hiperalerta, insomnio, falta de
concentración, ira, aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial.
2. Memorias recurrentes: recuerdos intrusivos, pesadillas, flashbacks.
3. Evitación: lugares, situaciones, embotamiento, anestesia emocional.
El soporte social, el control interno y la percepción de amenaza aún estando
fuera de peligro, serán los factores que modulen el impacto de la exposición a un
incidente crítico.
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SE TRATA DE PERSONAS QUE REQUIEREN AYUDA Y NO DE PERSONAS QUE
PADECEN UNA ENFERMEDAD MENTAL.
SE TRATA DE AFECTADOS, NO DE PACIENTES.

- Realizar una visita al lugar de la emergencia para llevar a cabo la
evaluación preliminar. En ella verificar de inmediato la naturaleza y el
alcance de la situación y coordinar el análisis de necesidades iniciales de Salud/Salud Mental.

¿Qué hacer?

- Establecer contacto con todo el personal de Salud Mental y apoyo
picosocial al alcance y verificar la disponibilidad.
- Consultar si existe un plan de preparación y respuesta en Salud
Mental y en ese caso, adaptarlo a la situación y establecer un mecanismo de coordinación permanente.
- Diseñar intervenciones y fijar un calendario de actividades.
- Establecer un sistema para compartir los resultados y mejorar la
práctica.

- No sentirse afectado por el enojo u hostilidad del asistido, ni confrontar con alguien en crisis.
-No insistir con preguntas acerca de lo que la gente no quiere hablar.
-No ofrecer ni prometer lo que no pueda cumplir.

¿Qué NO
hacer?

- Asegurarse de que está siendo comprendido: NO utilizar
expresiones demasiado técnicas.
- No temerle al silencio. Dar tiempo para pensar y sentir.
-Evitar expresiones tales como: “la sacó barata”, “no debería sentirse
así”, etc..
- No ofrecer respuestas. Favorecer la reflexión.
- No subestime las amenazas de suicidio. No es cierto que el que avisa
no lo hace.
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Salud Mental de
los trabajadores en
contextos de Emergencias
y Desastres
“El concepto de “vulnerabilidad universal”, desarrollado por Jeffrey Mitchell, sostiene que no existe ningún tipo de entrenamiento o preparación previa que pueda
eliminar completamente la posibilidad de que una persona que trabaja con víctimas
primarias, sea afectada por el trastorno por estrés post-traumático (síndrome de la
compasión). Las personas que realizan este tipo de trabajo (ya sea por largo tiempo o por una sola experiencia) son vulnerables por las situaciones vividas.”17
Una intervención relativa a la salud mental en Emergencias es susceptible (y necesaria) de ser aplicada tanto a los damnificados como a los operadores asistenciales, ya que ambos grupos están involucrados en un acontecimiento potencialmente perturbador. En este sentido, es importante tener en cuenta que, por
ejemplo, los promotores comunitarios o responsables directivos de los albergues
para evacuados no son necesariamente especialistas en Salud Mental o Apoyo
Psicosocial. De esta manera, es imprescindible contemplarlos en las acciones de
sostén, apoyo y contención.
“El estrés en trabajadores en contextos de Emergencias y Desastres no es sinónimo de debilidad o vulnerabilidad. Es una reacción natural del ser humano cuando
enfrenta situaciones de vivencia excesiva del sufrimiento”.18
Entre los factores de riesgo que influyen en la eficiencia de un trabajador o el
equipo de respuesta en su conjunto están:
- Factores individuales.
- Factores interpersonales.
- Factores comunitarios.
- Factores propios del evento.
- Estímulos traumáticos.
- Problemas de la organización.
18

Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres: Guía para equipos de respuesta”. Pag. 23. OPS, 2010.
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Se puede tener en cuenta para detectar cuando un trabajador está en riesgo de
padecer Síndrome de Burn-Out19:
• Invisibilización del malestar y aislamiento emocional de los miembros.
• Aumento de la irritabilidad con los compañeros de trabajo.
• Dificultades para el manejo constructivo de los conflictos.
• Deterioro de las relaciones interpersonales.
• Desánimo y falta de motivación.
• Alteraciones del sueño y del apetito.
• Síntomas físicos (dolor de cabeza, tensión muscular en el cuello o la espalda,
trastornos digestivos).
• Mayor vulnerabilidad a todo tipo de enfermedades.
Se requieren intervenciones sobre los trabajadores de la salud que asisten en las
Emergencias para no agregar más personas afectadas por el desastre. Para ello
se pueden plantear las siguientes acciones:
• Actividades Preventivas: definir perfiles para cada tipo de rol. Incluir en las acciones de protección de la salud mental a la amplia gama de trabajadores (por ejemplo
los encargados de la logística o trabajadores de atención telefónica). Los programas
de capacitación deben evaluar la capacidad de los participantes para trabajar bajo
presión, realizar trabajos en equipo, tolerar la frustración e incluir temas relacionados
con el auto cuidado de la salud mental, en los contenidos temáticos.
• Aclarar la línea de conducción: implica que cada uno sepa a quién tiene que
responder y quién puede poner límites a su trabajo.
• Coordinar turnos rotativos, asegurando tiempos de trabajo, alimentación, descanso y distracción.
• Asegurar sistemas de comunicación entre los que trabajan para que funcionen
como redes entre las personas afectadas por el desastre. La red tiene una función
de contención y sostén, condición necesaria para poder enfrentar el desastre.

19

Ver Glosario
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RECOMENDACIONES
GENERALES
• Prepararse para las crisis, fortaleciendo su capacidad general para hacer frente
a todo tipo de crisis.
• Mitigar los efectos de las crisis mediante la adopción de medidas para reducir
los efectos de las catástrofes y las crisis en los sistemas de protección de la salud
pública.
• Responder a las crisis garantizando la adopción de medidas eficaces, eficientes
y oportunas para atender las prioridades de salud pública, con el fin de salvar
vidas y reducir el sufrimiento.
• Recuperarse tras las crisis, garantizando que el sistema local de salud vuelva a
funcionar.
Las víctimas de desastres no se perciben como pacientes de salud mental sino
como individuos bajo estrés, por lo que con más facilidad buscan servicios de
salud en clínicas generales que en los servicios de salud mental.
El modelo de contención psicosocial promueve el fortalecimiento de atención
de base comunitaria, estimulando la participación y coordinación de los diferentes actores sociales.
Los principios fundamentales de la salud mental comunitaria válidos para la intervención en Emergencias son:
• Necesidad de rescatar los recursos de salud presentes en las personas.
• La noción de crisis, como etapas de la vida por las que todo ser humano
atraviesa.
• Implicaciones técnicas, sociales y políticas de la intervención en crisis.
• Socialización de los conocimientos.
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• La comunidad es el nivel de intervención más complejo e importante para la
salud mental.
• Construir respuestas concretas para personas concretas en situaciones concretas.
• Idea de la rehabilitación vinculada a la cotidianidad.
• La dimensión del trabajo en equipo.
CLAVES PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO de las personas
afectadas
¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo de desarrollar un TEPT (Trastorno por estrés postraumático)?
• Amenaza de muerte o de pérdida de la integridad física.
• Severos daños, o heridas físicas, más aún si han sido causados intencionalmente.
• Exposición a experiencias grotescas.
• Ser testigo de situaciones de violencia sobre seres queridos.
• Muerte o severo daño sobre terceros.
• Trastornos Psíquicos previos (Trastornos de ansiedad o del estado del ánimo).
• Exposición previa a Incidentes Críticos.
• Antecedentes de abuso sexual, físico o psicológico en la infancia.
• Antecedentes de abuso de alcohol o de sustancias psicoactivas.
• Proximidad al evento.
• Tiempo prolongado de exposición al evento.
• Falta de continencia familiar y/o social.
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CRITERIOS DE REMISIÓN A UN ESPECIALISTA (psicología o psiquiatría)20:
• Síntomas persistentes y/o agravados que no se han aliviado con las medidas
iniciales.
• Intensidad del cuadro que genera gran sufrimiento.
• Dificultades marcadas en la vida familiar, laboral o social.
• Riesgo de complicaciones, en especial de suicidio.
• Problemas coexistentes como alcoholismo u otras adicciones.
• Las psicosis y el trastorno por estrés postraumático son trastornos psiquiátricos
severos que requieren de atención especializada.

20

Web http://www.who.int/hac/es/
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RESPUESTAS MÍNIMAS SEGÚN LA GUIA IASC 21
(A proporcionar de inmediato, no solo en medio de una emergencia, sino también
como parte de una respuesta integral).

Organización de la
comunidad y apoyo
comunitario

- Facilitar las condiciones para que la comunidad se movilice, haga suya y tenga un control
sobre la respuesta de emergencia en todos los
sectores.
- Facilitar el apoyo social y los recursos propios
de las comunidades.
- Facilitar las condiciones para prácticas terapéuticas cultural y religiosamente apropiados.
- Facilitar el apoyo a los niños de corta edad (0 a
8 años) y a quienes los cuidan.

Servicios
de salud

- Incluir consideraciones concretas de índole
psicológica y social en la provisión de atención
general de salud.
- Proporcionar acceso a los servicios a personas
con graves problemas de salud mental.
- Atender y proteger a las personas con trastornos
mentales graves y otras discapacidades mentales
y neurológicas internadas en instituciones.
- Informarse sobre los sistemas terapéuticos locales, indígenas y tradicionales y, cuando sea apropiado, establecer sistemas de colaboración.
- Minimizar los daños derivados del consumo de
alcohol y otras sustancias.

Educación

- Mejorar el acceso a una educación segura y que
sea fuente de apoyo.

Comité Permanente entre Organismos (IASC) (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en
Situaciones de Emergencia. Ginebra: IASC
21
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CONCLUSIONES
En situaciones de Emergencias y Desastres, se hace necesario reforzar la accesibilidad de la prestación en salud mental, entendiendo que “la respuesta institucional en el campo de la salud mental es compleja, ya que no solamente se
trata de atender las consecuencias emocionales directas del evento (miedo, ansiedad, tristeza, rabia, etc.), sino, también, otros efectos indirectos en la dinámica
interpersonal y social, así como en el entorno de las víctimas, en la medida en
que se produce un deterioro del tejido social y una desestructuración de la vida
familiar.”22
Una intervención adecuada a tiempo tiene una influencia positiva sobre las reacciones psíquicas del afectado ayudándolo a recuperar el equilibrio y favoreciendo
la resolución de secuelas psicológicas.
La finalidad principal de prestar servicios de salud a una población afectada por
un desastre es prevenir la mortalidad y morbilidad masivas. Para ello es indispensable determinar prioridades mediante una evaluación rápida y realizar actividades de vigilancia y control continuas. Las intervenciones deben responder
a las prioridades determinadas en la evaluación inicial y deben ser técnicamente
acertadas. La planificación, la ejecución y la vigilancia deben estar coordinadas
entre los organismos participantes.
Es indudable que los desastres se ven agravados por los errores y la falta de
previsión humanos; la planificación anterior a los desastres sirve, al menos, para
reducir algunos de sus efectos más graves.
El presente documento ofrece una herramienta para que los profesionales cooperantes mejoren la eficacia y la calidad de su asistencia y de ese modo aporten un
cambio significativo a la vida de las personas afectadas por un desastre.

Organización Panamericana de la salud (OPS 2006):Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres.
Washington, D.C.
22
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ANEXO I: GLOSARIO
Afectado: todo sujeto que haya sido expuesto a un incidente crítico como una
emergencia y/o desastre.
Asesorar: prestar consejo técnico a un funcionario a su requerimiento.
Asistir: apoyar o auxiliar a alguien.
Ayuda mutua: acuerdo, generalmente de naturaleza limitada, entre dos o más
subdivisiones políticas, entidades u organismos, para proporcionarse ciertos
tipos de ayuda.
Burn Out: síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y falta de
realización personal en el trabajo, el cual puede desarrollarse particularmente en
aquellas personas cuyo destinatario directo de la actividad laboral son personas
que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad o tensión.
Difusión de emergencia: es la que se efectúa inmediatamente antes, durante
y después de un desastre, dirigida por las autoridades de Defensa Civil.
Estado de emergencia: declaración del poder ejecutivo nacional y/o provincial o gobierno municipal, en los casos en que la provincia o comuna respectivamente, hayan sufrido un desastre y el efecto de esos eventos sobrepase los
recursos de la o de las subdivisiones políticas afectadas.
Evaluación del daño: proceso para determinar los efectos de un desastre de
origen natural o accidental en los recursos humanos y/o materiales del lugar.
Tiene por objetivo facilitar la acción de ayuda y la recuperación de los servicios
públicos esenciales.
Incidente crítico: todos aquellos sucesos potencialmente traumáticos (como
catástrofes, desastres naturales, accidentes con múltiples víctimas, atentados o
cualquier otra situación que nos exponga a factores de estrés extremos) frente a
los cuales cada persona y cada comunidad reaccionan de un modo particular”.1
Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico de la Provincia de Buenos Aires (PROSAMIC), equipo perteneciente a la Dirección de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
1
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El incidente crítico suele caracterizarse por producirse “de forma inesperada,
abrupta, excediendo posibilidades de previsión y afrontamiento; se vive como
una amenaza para la integridad psicofísica de los afectados y genera la sensación de pérdida de control sobre el suceso”.2
COE (Comité Operativo de Emergencias): es la estructura responsable
de coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y después de una
emergencia o desastre. La creación y funcionamiento del Comité de Emergencia debe contar con la aprobación y apoyo de la máxima jerarquía del centro
del trabajo para garantizar el cumplimiento y la efectividad de sus tareas. Las
personas que lo integren deben tener poder de decisión y aptitudes que las
hagan idóneas para ocupar estos cargos.
Comité de crisis: en la Argentina en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior se constituye un Comité de Crisis, co-presidido por el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la provincia afectada, e integrado por los jefes de las
fuerzas de seguridad y policiales.3
Crisis: 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.”
Damnificado: se refiere a las personas y familias afectadas por un desastre
o sus consecuencias. Dichos sujetos experimentan un evento estresante e inesperado. Por lo común, se supone que la mayoría han venido funcionando
adecuadamente antes de la catástrofe pero su capacidad de resolución de problemas se ve limitada por el estrés de la situación. Aunque los damnificados
presenten síntomas de estrés físico o psicológico, no se consideran enfermos.
Entre los damnificados de un desastre pueden incluirse personas de todas las
edades, clases socioeconómicas y grupos étnicos o raciales, ya que las catástrofes afectan en forma indiscriminada a la población del área que sufre el
impacto.4

2

Idem nota 1.

Organización Panamericana de la Salud (OPS 2002): Protección de la salud mental en situaciones de desastres y
emergencias.Washington, D.C.
3

4

Cohen Raquel: Manual de la atención de Salud Mental para victimas de desastres. OPS. 1990.
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Disruptivo: un evento se consolida como disruptivo cuando desorganiza, desestructura o provoca discontinuidad. La desorganización y lo que ocurra con
ella, no le pertenecen al evento sino que dependen del sujeto que lo vive.5
Mapa de riesgo: es la representación de las amenazas y las vulnerabilidades
de una comunidad, que pueden representar riesgos para la salud de las personas. Estos mapas se convierten en herramientas para el diagnóstico y la planificación en el proceso de la gestión del riesgo comunitario.6
Mitigar: medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La mitigación es el resultado de una decisión en relación con un nivel de riesgo aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que dicho riesgo es
imposible de reducir totalmente.
One Down: enfoque que asume un equipo de apoyo cuando no es originario
de la localidad sino que se suma a las actividades como refuerzo al sistema
local.
Plan operativo de emergencia: tiene por objeto, en cada jurisdicción provincial, evitar y neutralizar los focos epidémicos que pudieran producirse, adoptar
disposiciones preventivas para preservar la salud de la población y adoptar un
sistema de primeros auxilios.
Triage Psicológico: instrumento que permite detectar, valorar y clasificar a
grandes grupos de afectados en función de la prioridad en la que requieren ser
atendidos, ya que no todas las personas presentan una misma vulnerabilidad
a la situacion.
Víctima: persona que sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una
acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor.

5

Moty Benyakar. Lo disruptivo: el impacto del entorno en el psiquismo. Pg. 47. Ed. Biblos. 2006.

6

Organización Panamericana de la Salud. Guia para la elaboración de mapas de riesgo comunitarios. 2006.

44

Salud Mental: Recomendaciones para la Intervención ante Situaciones de Emergencias y Desastres

ANEXO II: PLANILLAS
DE REGISTRO
7

Las planillas de registro fueron elaboradas de manera conjunta entre la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, Ministerio de Salud de la Nación.
7
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ANEXO III: ALGUNAS
EXPERIENCIAS
Los siguientes trabajos sistematizan dos experiencias de intervenciones realizadas en Incidentes Críticos por el Equipo de Respuesta ante Situaciones de
Emergencias y Desastres perteneciente a la Dirección Nacional de Salud Mental
y Adicciones (DNSMyA). Las experiencias presentadas abordan un incidente
crítico de actividad sísmica sucedido en la localidad de Caviahue, Provincia de
Neuquén; y en el desborde de una laguna en la localidad de Navarro, Provincia
de Buenos Aires.
Se presenta un modelo de planificación/acción en Salud Mental Comunitaria
para emergencias y catástrofes, elaborado por el mismo equipo, teniendo como
eje el cuidado de la salud mental de los afectados, la de los equipos de trabajo
intervinientes y la necesidad de articulación intersectorial para dicho propósito.
Tanto el marco teórico como la modalidad de abordaje se encuadran en el
campo de la Salud Mental Comunitaria, siguiendo los lineamientos de la Atención Primaria de la Salud y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para la intervención en incidentes críticos.
Este tipo de intervenciones se piensa como abordajes comunitarios acotados
en el tiempo, cuyo objetivo principal es mitigar el impacto psicosocial que pudiera ocasionarse, y colateralmente se busca promover entornos saludables,
fortalecer y visibilizar las herramientas con las que ya cuenta la comunidad, (vale
aclarar que habitualmente en estas circunstancias quedan invisibilizadas), a la
vez que se trabaja fuertemente en propiciar y/o favorecer la articulación con la
red de salud mental existente en la comunidad.
En pos de esto, se trabaja a partir de una matriz de intervención que consta
de una serie de fases secuenciales para la intervención en salud mental comunitaria, con el uso continuo de la metodología cualitativa y participativa, y que
aquí se trata de dar cuenta en acto, a partir de experiencias concretas. Dichas
fases se desarrollan en territorio a partir del diagnóstico de la comunidad, para
seguir con la evaluación de las características del grupo con el que se trabajará;
el proceso continúa con la evaluación de sus necesidades, además del diseño
y planificación.
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1. Recepción y evaluación del pedido de intervención.
2. Evaluación de la capacidad de respuesta.
3. Primer diagnóstico situacional (a partir de un primer contacto en el territorio
donde se lleva a cabo el mapa de actores intervinientes y posibles de convocar).
4. Planificación de la intervención.
5. Realización de actividades.
6. Cierre de la intervención.
7. Espacio de reflexión post-intervención del equipo de abordaje.

EXPERIENCIA 1: “El tramado intersectorial en el marco de
una intervención en emergencia por la inminente erupción
del volcán Copahue”7
Por pedido de la Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, se incorpora el equipo de Salud Mental de la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, al trabajo conjunto con los
profesionales médicos del Programa de Equidad Sanitaria Territorial, perteneciente a la misma secretaría, que ya se encontraban trabajando en el lugar.
Presentación de Trabajo Libre en el XII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos: “El Otro soy
Yo. Coraje para proponer, coraje para decidir, coraje para hacer”, en la Ciudad de Buenos Aires, 5, 6 y 7 de Septiembre de 2013. (Corregido y adaptado para la presente publicación).
7
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El propósito de dicha incorporación al abordaje consistía en brindar contención
a las personas afectadas por la situación de posible erupción del volcán Copahue que se encontraban evacuadas en una localidad aledaña a Caviahue,
Loconpue, sin poder regresar a sus hogares. El equipo de Salud Mental se hace
presente a fin de colaborar con la organización y soporte tanto de los pobladores evacuados, como de los equipos técnicos intervinientes.
El objetivo de la intervención por parte del equipo fue no sólo el de la atención
y contención de pobladores y el trabajo con los equipos técnicos intervinientes,
sino que en el marco de la Salud Mental Comunitaria y las políticas públicas
que rigen nuestra práctica, se trató también de promover el fortalecimiento de
las redes de apoyo local, en pos de potenciar las estrategias de contención y
asistencia.
El volcán Copahue es un estratovolcán activo en erupción, ubicado en el límite
entre la provincia de Neuquén y la Región del Biobío, Chile. En el volcán persisten las fumarolas producto de su permanente actividad, siendo consecuencia
de ello una importante fuente de aguas termales, dando auge al turismo en torno al lago Caviahue y lo mismo ocurre en la localidad de Copahue, donde desde hace 100 años se utilizan sus aguas con fines medicinales. A partir del año
2012 se evidenciaron diferentes momentos de actividad sísmica en el volcán.
En principio comenzó un proceso de erupción, lanzando cenizas, gases y humo
negro a más de 1,5 kilómetros de altura. En 2013 se detecta actividad en profundidad, y se advierte sobre la peligrosidad alrededor de los cinco kilómetros
del cráter. Más tarde ese mismo año y frente a la posible erupción del volcán,
en forma preventiva se realizó la evacuación de las localidades aledañas. Fue
en ese momento, cuando el gobierno neuquino decide evacuar la localidad de
Caviahue por una inminente erupción.
Es importante destacar que en casos de intervención en incidente crítico, y si
las posibilidades de tiempo reales de actuación (desde el pedido de intervención hasta la llegada del equipo al lugar) lo permiten, es recomendable para los
agentes intervinientes, realizar un rastreo del contexto histórico más cercano de
la localidad en cuanto a antecedentes de escenarios similares, lo cual da ciertas
pautas del estado emocional de la comunidad previo al incidente actual y las
posibilidades de organización comunitaria formal e informal. Las comunidades
tienen un modo particular y único para organizarse, una dinámica especial determinada en gran parte por su historia colectiva, sus usos y costumbres, sus
creencias y su religión.
Todo procedimiento de intervención en el marco de la Salud Mental Comunitaria, sea en contextos de incidente crítico o de cotidianidad, se inicia con
un proceso de Diagnóstico Situacional en territorio. Este diagnóstico inicial y
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presuntivo, forma parte de la primera etapa y tiene como objetivo favorecer la
planificación. Esta metodología permite la detección de diversas problemáticas
y su importancia relativa, así como los factores que la determinan. Un diagnóstico situacional es un tipo de diagnóstico que permite producir conocimientos
para la acción y toma de decisiones adecuadas a la realidad y el contexto de
cierto lugar o situación en torno a un tema significativo. Cuando se pretende
llevar a cabo un trabajo basado en el entramado intersectorial que refleje las
mejores acciones para una localidad, lo esperable es que para este diagnóstico se obtenga información de todos los actores que en ese momento estén
involucrados en la situación. Las acciones serán más eficaces cuanto más se
logre involucrar, desde la primera fase, a todos los actores que forman parte del
escenario social.
En el caso de la intervención que se describe en este capítulo, se mantuvieron
encuentros de intercambio de información y posibles estrategias de acción con
el Programa de Equidad Sanitaria Territorial, el Concejo Deliberante y la Intendencia de Loncopue.
Se pone al equipo de Salud Mental en contacto con el equipo psicosocial de
esa localidad que a su vez tiene incidencia en Caviahue.
El mismo día del arribo del equipo de Salud Mental a la localidad, y al evidenciarse una merma significativa en la actividad del volcán, se dispone que los
evacuados de Caviahue vuelvan a sus hogares y se levanta la atención médicoclínica del Programa de Equidad Sanitaria Territorial (camiones sanitarios).
El equipo de salud mental se traslada a la localidad de Caviahue, por pedido del
intendente del lugar, para continuar con el acompañamiento de la vuelta a casa
y la organización comunitaria.
Siguiendo los lineamientos de la guía IASC8, ya en la localidad de Caviahue se
intenta relevar los grupos vulnerables, tomando como base para la recolección
de datos el sector salud.
En cuanto a grupos vulnerables, en situaciones de emergencia, no todos tienen
o desarrollan problemas psicológicos apreciables. En función del contexto de la
emergencia, hay determinados grupos de personas que corren mayores riesgos de experimentar problemas sociales y/o psicológicos. Aun cuando muchas
formas básicas de apoyo deben estar a disposición de la población afectada
por la emergencia en general, una buena planificación incluye expresamente
medidas para un adecuado apoyo a las personas que estén en mayor riesgo, a
8

Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes.
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quienes es preciso detectar para cada crisis específica (niños, adultos mayores,
personas con reducción de la movilidad, personas con antecedentes de padecimiento mental, etcétera).
En la localidad de Caviahue no hay adultos mayores, pero sí una población significativa de niños en edad escolar que representan la base de la pirámide poblacional del lugar. A través del sector Educación fue posible articular acciones
con los pueblos originarios y los niveles inicial y secundario de la localidad.
La localidad de Caviahue cuenta con una organización informal denominada
“Jefes de Manzana”. Los jefes de manzana son vecinos elegidos democráticamente para representar la manzana en la que viven y son quienes en los casos
de emergencia se encargan de comunicar a sus vecinos los pasos a seguir y
colaborar en la organización local. Así, este grupo fue identificado y priorizado
en el diagnóstico situacional local dada su participación en la organización de la
comunidad para su evacuación y el rol fundamental como comunicadores, del
mismo modo en que también se organizaron encuentros de trabajo con la radio
local en lo que respecta a la necesidad de comunicación concreta y fiable para
los pobladores.
Una vez logrado el diagnóstico situacional local, se formulan las primeras líneas
de trabajo que serán aquellas acciones que surgen de dicho diagnóstico y se
priorizan, más allá de que pudieran surgir nuevas líneas de acción a medida
que se avanza en el proceso de intervención local. Es el momento en el que se
operativiza todo el trabajo estructurado en los momentos anteriores. Durante la
implementación, se ha aplicado el registro anecdótico a fin de tener en detalle
las acciones que se desarrollaron.
En el caso de la intervención que describimos, se dividió el trabajo en dos etapas:
En primera instancia con el Comité Operativo de Emergencia (COE). El mismo
“es un mecanismo de coordinación, conducción y decisión que integra la información más relevante generada en situaciones de emergencia o desastre y
la convierte en acciones de respuesta efectiva” (OPS, 2004: 115). En él confluyen los niveles político y técnico, y es el sitio donde se toman las decisiones
con base en la información. En el nivel local, el COE está compuesto por los
que toman decisiones (el alcalde, el equipo técnico municipal, los jefes locales
de salud, la policía, el ejército, los servicios públicos y otros), la comunidad y
otras organizaciones locales (clubes de madres, juntas de vecinos, etcétera), las
ONG locales y las ONG de cooperación internacional, los pueblos originarios
(por considerarse exponencialmente vulnerados en lo que respecta al acceso
al sector salud y particularmente salud mental), los denominados efectores de
“primera línea”, aquellos más expuestos de manera concreta al contacto con la
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población afectada y que en la mayoría de los casos forman parte de la misma
(comunidad en general y jefes de manzana) y el sector salud. Con todos ellos se
llevaron a cabo actividades tendientes a reflexionar sobre el estado de la propia
salud mental, para poder dar paso luego al trabajo en pos de la salud mental
de la comunidad. De esta manera, se realizaron talleres, encuentros participativos, jornadas de reflexión y espacios de construcción en torno al cuidado de
la propia salud mental, también se contribuyó a la inclusión del componente de
salud mental en la planificación de acciones territoriales, la vigilancia de la salud
mental con especial foco en niños, niñas y adolescentes más allá de las cosmovisiones propias de la cultura en que se encuentran insertos, y específicamente,
la salud mental ante incidentes críticos, en torno a respuestas esperables y
dolores somáticos.
La segunda instancia incluyó a la comunidad ampliada, los agentes de comunicación local y especialistas en materia volcánica que se encontraban en el lugar.
Las actividades en esta segunda etapa abarcaron nuevamente el cuidado de la
propia salud mental y la importancia de tener en cuenta la salud mental comunitaria a la hora de comunicar en momentos de incidente crítico.

RESULTADOS
La recepción de la comunidad al trabajo realizado fue sumamente positiva, rescatando el nivel de organización dado en la denominada “vuelta a casa”.
El trabajo intersectorial, como ya lo hemos destacado anteriormente, nuevamente en esta experiencia tuvo un papel fundamental. Se trabajó en forma articulada, en un clima de cordialidad y compañerismo absoluto, lo que posibilitó,
más allá de una eficacia en cuanto a los objetivos propuestos, jornadas de
trabajo amenas, que en un escenario de intervención en crisis no es poco.
También es interesante destacar que al interior del equipo mismo, siempre primó la contención del otro, la escucha y la circulación de la palabra, a modo de
reflexión diaria al final de la jornada, como formas de ir procesando el trabajo
realizado, compartir anécdotas, angustias, y demás cuestiones, que muchas
veces en los equipos que trabajan en emergencias, se reactivan frente a un
nuevo incidente.
Cabe destacar que la detección de grupos vulnerables fue de suma importancia en este abordaje, ya que en tiempo acotado, y así mismo urgidos por los
tiempos de la emergencia en curso, se priorizó el trabajo con algunos sectores,
posibilitando aspectos saludables y evitando que se agudicen cuadros sinto-
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máticos.
El manejo de la comunicación en situaciones de emergencia también es clave,
y en esta oportunidad posibilitó que la información divulgada llegue a la población toda, siendo clara, verídica, y de lenguaje compartido por todos. De esta
manera, la articulación entre los medios radiales, Defensa Civil y la comunidad
ampliada fue clave para determinar qué y cómo comunicar en cuanto a los
avances y retrocesos de la actividad sísmica del volcán teniendo en cuenta lo
que la población necesitaba saber y lo que los expertos podían comunicar.
La evaluación final procura determinar, de manera sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto del proceso de intervención, a la luz de
sus objetivos.
Los resultados a corto plazo, es decir, aquellos evaluados en el lugar al término
de la intervención, fueron positivos. La vuelta a los hogares ante el cese de
alarma fue ordenada, cuidada y contenida, no solo por los equipos técnicos
intervinientes sino por la misma población, lo cual da cuenta de que las herramientas trabajadas para el manejo de la ansiedad y el autocontrol de la propia
salud mental fueron asimiladas por la misma comunidad, y puestas en práctica
en acto. Los resultados de impacto, a largo plazo, aun no fueron estudiados al
momento por este equipo.

EXPERIENCIA 2: “Intervención en contexto de inundaciones
en la Provincia de Buenos Aires”9
En Octubre del año 2012 se produjo en la localidad de Navarro el desborde de
la laguna homónima que llevó a la anegación de aproximadamente 79 manzanas
de la localidad. Alrededor de 2.500 personas se autoevacuaron y otras 500 lo
hicieron posteriormente por diferentes medios y recursos que fueron ofrecidos y
coordinados por las autoridades locales. Al cabo de una semana el agua se retrajo y los vecinos de esta comunidad comenzaron a retornar a sus hogares. Al año
siguiente, se produjeron enormes pérdidas humanas y materiales, ocasionadas
por las inundaciones ocurridas durante el temporal del 2 y 3 de Abril de 2013, en
las zonas de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata.
En ambos contextos de emergencia, se solicita el apoyo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, por parte de las respectivas autoridades
locales. Por tal motivo, el Equipo de Abordaje Psicosocial prestó colaboración

Presentado en el Congreso Mundial de Salud Mental 2013 de la World Federation for Mental Health: “Interdisciplina
e inclusión social como ejes de Intervención”. Panamericano Hotel Et Resort, Buenos Aires, Argentina, 26 de Agosto
de 2013. (Corregido y adaptado para la presente publicación).
9
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en el marco de las situaciones mencionadas.
A continuación se detalla la intervención realizada, que tuvo como objetivos el
acompañamiento en el armado de una red de salud mental local, la capacitación a agentes multiplicadores de la comunidad en conceptos esenciales sobre
salud mental en emergencias, el cuidado de los trabajadores y la programación
de actividades sociales tendientes a la elaboración de lo sucedido.
El Arca es una técnica de trabajo para la desactivación emocional y para el procesamiento del incidente crítico, específicamente en contexto de inundación.
La misma surge del trabajo con diferentes comunidades afectadas, y ha sido
utilizada tanto en equipos de trabajo como en la comunidad en general.
Como objetivo principal propone la restauración de la secuencia temporal interrumpida por el incidente crítico, y generar las condiciones para que el conjunto
de respuestas esperables ante una situación crítica no se cronifique o afecten
aún más el contexto de abordaje en crisis.
1) Introducción, tratamiento del problema y/o contexto de intervención
En los contextos de intervención en los cuales fue diseñada y utilizada la técnica, el momento agudo del incidente crítico se encontraba finalizado. Por tal
motivo, las estrategias de abordaje estuvieron focalizadas a facilitar el proceso
de elaboración del incidente. Cabe destacar que dichas estrategias sólo pueden ser llevabas a cabo en aquellas situaciones donde los trabajadores y la
comunidad en general NO tienen la necesidad u obligación de actuar conforme
a lo que la emergencia demande, es decir, que no se encuentran afectados por
lo apremiante de las primeras respuestas de afrontamiento a la crisis. Es por la
finalización del incidente crítico que se puede dar comienzo a un proceso de
abordaje y elaboración de lo sucedido.
Luego del incidente crítico, se evidenciaban signos tales como: cansancio intenso en los trabajadores de la emergencia, un alto nivel de excitación y ansiedad creciente, el impedimento para descansar adecuadamente y reconectarse
con sus seres queridos y la dificultad para retornar sus actividades cotidianas.
2) Objetivos
Como objetivo principal se planteó la restauración de la secuencia temporal interrumpida por el incidente crítico, como también la generación de condiciones
para que las respuestas esperables ante una situación crítica no se cronifiquen,
permaneciendo inconmovibles en el tiempo.
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Para ello el equipo se propuso:
• Fomentar un espacio de reflexión acerca de lo sucedido.
• Favorecer una operación de corte que permita la detención de las respuestas
inerciales.
• Proponer una organización temporal donde reubicar la multiplicidad de efectos producidos a lo largo del desarrollo de la crisis, garantizando una distancia
óptima con el evento crítico.
• Acompañar los espacios de debate acerca de las funciones ejercidas, las dificultades, la conflictividad en los grupos de trabajo y las pérdidas.
A su vez, el acompañamiento en el fortalecimiento de la red de salud mental
local y la capacitación a agentes multiplicadores de la comunidad en conceptos
esenciales sobre salud mental en emergencias, es uno de los propósitos esenciales de este equipo, cuando las condiciones así lo permitan.
3) Actividades / estrategias de intervención
Luego del proceso diagnóstico, el equipo comenzó a pensar en una dinámica
que permitiera restablecer ciertas nociones de temporalidad que el evento crítico había modificado en los afectados, trabajadores o no de la emergencia.
En primera instancia, la modalidad del encuentro en sí mismo afectaba el encuadre de trabajo que venían sosteniendo al ser una propuesta de un espacio
de elaboración orientado a la reflexión y no a la acción continua.
En segunda instancia, el instrumento utilizado debía establecer claramente los
diferentes momentos del evento crítico para favorecer su ordenamiento.
Estos eran: el momento previo a la inundación, durante la inundación, y lo más
importante en este caso, el momento posterior al incidente crítico, cuando el
agua ya se había retirado.
Por tal motivo, y acorde a frases, comentarios, y relatos de las personas contactadas, es que se diseña la técnica de “El Arca”, para ser utilizada en un encuentro abierto a toda la comunidad.
En detalle, El Arca es un recurso lúdico y visual, representativo del proceso de
afrontamiento del avance de las inundaciones en la localidad, referenciándose
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a la historia bíblica del Arca de Noé, en la cual una comunidad se organiza en
torno a una embarcación, para preservar sus bienes y propiciar la continuidad
tanto de su vida en comunidad, como también la de las especies animales.
Los recursos utilizados fueron una cartulina con la imagen de una embarcación
antigua (con visibles roturas e imperfecciones), sostenida por durmientes sobre
un campo desértico. A esta imagen de fondo, y fija en una pared, se le agregará más tarde, en el segundo momento de la actividad, un recorte de cartulina
celeste representando una masa de agua con olas que subirá cubriendo casi
totalmente el Arca y finalmente, en el tercer momento, bajará hasta desaparecer
de la imagen de fondo.
Esta progresión graduada de las imágenes en esta dinámica nos permitió abordar:
• Un tiempo previo al incidente crítico situando a cada cual en sus actividades
cotidianas y sus rutinas.
• El momento del incidente crítico, donde situar y trabajar los efectos subjetivos
de la llegada y el avance del agua.
• Un presente situacional, donde el incidente crítico había cedido después de
varios días de intenso trabajo, que nos permite abordar la desactivación emocional en una intervención de corte.
• Un tiempo futuro que requiere una planificación y organización para afrontar la
continuidad de sus vidas.
Durante el avance de esta dinámica se trabaja en grupos y se colectan las
expresiones de los participantes por medio de preguntas simples acerca de lo
sucedido en los diferentes momentos. En este punto se sugiere que las preguntas inviten a expresar lo sentido, buscando conectar con los afectos, el cuerpo
y las fantasías, evitando inducir respuestas racionales o el recurso de la intelectualización como defensa que encubre los aspectos más vulnerables de las
personas expuestas a un incidente crítico de estas características. Esto se logra
proponiendo un espacio de confianza que permita problematizar las posiciones asumidas vinculadas a la “subjetividad heroica” (De la Aldea & Lewkowicz,
1999), que suele estructurarse en contextos de emergencia, para dar así una
circulación y un tratamiento posible a los aspectos más delicados del sufrimiento humano que deben ser abordados.
Momento 1: Se pega la cartulina celeste sobre la cartulina donde está El Arca,
ilustrando el avance/llegada del agua. La consigna es reflexionar y escribir, en
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pocas palabras por grupo, qué es lo que trajo el agua a esta comunidad. El
objetivo es retrotraerse, situarse y sintetizar lo vivido en ese momento. Las palabras se van pegando sobre el arca, al mismo tiempo que se indaga sobre el
sentido que se le otorga a cada una.
Momento 2: El agua comienza a retirarse (la cartulina celeste se baja al finalizar
esta etapa). La consigna es escribir lo que el agua se llevó, o en el mejor de
los casos, lo que quisiéramos que se haya ido con la inundación. Esto puede
referir no solo a los recursos materiales sino también muy conducentemente
a los aspectos negativos de la conflictividad humana en los grupos expuestos
a altos niveles de estrés. El objetivo es poder reflexionar sobre las pérdidas y
comenzar a tomar dimensión de ello. Se propone pensar sobre los deseos de
aquello que se anhela lejos, retirándose con la inundación, favoreciendo cierta
recomposición subjetiva. Las palabras se van pegando sobre el arca, al mismo
tiempo que se indaga sobre el sentido que se le otorga a cada una.
Momento 3: El agua se retiró completamente. La consigna es escribir qué
creen que dejó el agua al retirarse de esta comunidad. Este es un punto fundamental en los casos en los que efectivamente el agua bajó, pero las acciones
y respuestas siguen siendo apresuradas y desmedidas, como si la emergencia
todavía estuviera presente.
En esta etapa del desarrollo de la técnica se pone de manifiesto el final del momento agudo del incidente crítico, permitiendo pensar en el saldo que arrojó la
situación, pudiendo introducir una etapa posterior para problematizar y elaborar
estrategias de afrontamiento.
Preguntas disparadoras: “¿Qué se llevó el agua?, ¿qué trajo?” “Respecto de
la conflictividad de los grupos de trabajo, ¿qué quisieran que el agua se lleve y
no vuelva a traer?”. Una vez que han logrado resumirlo en pocas palabras, se
indaga acerca de la elección y se da lugar al relato.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios en términos cualitativos.
A lo largo de la implementación se puede comprobar cómo desciende notablemente el nivel de ansiedad de los participantes, quienes deben realizar un
trabajo de implicación en cada momento por separado, sintetizar o resumir lo
experimentado individualmente durante el incidente. Se logra con ello una elaboración y construcción colectiva de lo acontecido.
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El Arca ha resultado ser una herramienta muy eficaz y eficiente. Al ser escasos
los recursos que precisa para ser llevaba a cabo, esta técnica es muy recomendable para desarrollarla en situaciones de emergencias y catástrofes, y los
resultados han sido muy provechosos.
Es una herramienta que toma fragmentos de relatos del colectivo y los traduce
en una técnica de elaboración del episodio traumático.
A su vez, es un instrumento que permitió al participante compartir lo sentido con
otros, y a su vez, conocer otros relatos del mismo hecho.
Destacamos a su vez que ha sido un gran aprendizaje el utilizar una técnica que
tenga un elemento que lo ligue al hecho traumático, para mayor empatía con lo
que se propone realizar.
Es un instrumento que permitió retomar la experiencia en pos de su elaboración,
facilitando un distanciamiento con el incidente, ahora posible de ser abordado
desde un punto de exterioridad. Permitió la desactivación emocional, el reordenamiento subjetivo, propiciando la continuidad de la vida cotidiana. Introduce
una pausa y la posibilidad de reflexión, difíciles en momentos de emergencia,
con miras a lo constructivo, a diferenciar lo urgente de lo importante.
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