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1. Presupuestos 

 

• Una perspectiva no patologicista de la salud mental. 
 SM= «Condiciones y oportunidades necesarias para el desarrollo de las 
potencialidades psíquicas más específicamente humanas… sus 
objetivos no se reducen a la atención de problemas y reacciones 
emocionales o trastornos psíquicos» 

 

• Es preciso comprender a los desastres como proceso también 
en lo que se refiere a la SM.  

• Comprensión de la dimensión cognitiva, afectiva y relacional, 
en suma psicosocial, del riesgo.  

 
 



2. Respuestas psicológicas ante desastres. 

Investigación centrada en eventos:  

a) Efectos en el comportamiento inmediato de las personas 
durante el evento. 

b) Efectos específicos causados por la inminencia o 
desencadenamiento de determinadas amenazas 

c) Reacciones emocionales típicas 

 

Campos 2004: 177 



2. Respuestas psicológicas ante desastres. 

Trastornos comunes se expresan de forma diferenciada entre 
categorías de población (edad/genero/estado civil/clase) 

• Ansiedad general 

• Síntomas psicosomáticos 

• Abuso de alcohol 

• Síntomas fóbicos 

• Depresión 

• Abuso de drogas 



3. Categorías básicas 

Estrés: Conjunto de respuestas orgánicas y fisiológicas del 

organismo ante cualquier tipo de estímulo que le exige una 
inmediata defensa para subsistir (Hans Seyle 1946) 

Como proceso negativo constituye una condición que se produce 
cuando la defensa o adaptación a determinadas situaciones 
adquiere un papel etiopatogénico determinante, es decir no se 
trata de una reacción momentánea o circunscrita a determinados 
estímulos nocivos.  (Campos 2004) 



3. Categorías básicas 

Warheit, 1985 citado por Campos, 2004: 182-3 



3. Categorías básicas 

 Campos, 2004: 182-3 



3. Categorías básicas 

Trauma: apunta al tipo de vivencia o la forma en que se 

experimenta el desastre; tiene que ver con cómo se elabora 
psíquicamente una experiencia disruptiva. La contención, el 
entendimiento y la solidaridad son elementos relevantes para 
que una situación de estrés no redunde en un trauma: El impacto 
emocional está más relacionado con la contención social más que 
con la catástrofe en sí; los efectos psicológicos crónicos se 
asocian a amenazas antrópicas, por el contrario los desastres 
asociados con amenazas hidrometeorológicas o geofísicas no 
propicias reacciones traumáticas. 

 

 



3. Categorías básicas 

Crisis: Desequilibrio entre la dificultad e importancia de un 

problema y los recursos disponibles para atenderlo. 

Fases: activación-> Tensión -> Movilización de nuevas formas de 
respuesta -> Ruptura desorganización vs. reorganización  

Ruptura de la conciencia de la cotidianeidad. 

 



3. Categorías básicas 

Duelo: Durante los desastres suelen abundar las muertes 

complicadas, en las que no es posible establecer causas, 
momento, lugar y dejan preguntas dolorosas y persistentes. 

La experiencia colectiva del duelo –en general altamente 
ritualizada- puede ayudar a una elaboración positiva del duelo. 

 

 

 



4. Intervención 

Objetivos generales de intervención psicológica en 
crisis: 

• Expresión verbal 

• Reconocer el carácter temporal 

• Superar la negación 

• Combatir fatalismo, fomentar el realismo y soluciones sencillas 

• Autonomía 

• Tolerancia a expresiones de frustración contención de la 
exageración. 

• Evitar inactividad 

• Vincular afectiva e institucionalmente 

• Evaluar/canalizar 



 
5. Conclusiones: dimensión 
psicosocial de la resiliencia. 
 Una aproximación psicosocial a la resiliencia frente 
al riesgo de desastre:  

 
a) Resistencia y capacidad de adaptación. 

b) Sistema y equilibrio variable 

c) Bucles: muchos nodos, muchos puentes 

d) Información: limitar el trauma mediante la comprensión.  

e) Afectividad/solidaridad 

 

 



 
5. Conclusiones: dimensión 
psicosocial de la resiliencia. 
  

• Ubicación, organización y seguimiento de la 
SM en los centros de Atención Primaria. 

• Introducción en los planes de atención de la 
dimensión psicológica enfocada a creación de 
espacios de expresión y encuentro. 

• Campañas no «patologizantes» o 
«estigmatizantes»  

• Promoción de la memoria colectiva 
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