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Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación virtual sobre contenidos troncales

Plan recomendado de 8 horas para la
capacitación sobre contenidos troncales (Edición virtual)
Horario de la mañana (o día 1)
8:00 a. m.

Comienzo

Bienvenida y presentación Resumen sobre
respuesta ante desastres
CCP y Servicios
9:45 a. m.

Pausa

10:00 a. m.

CCP y Servicios (cont.)
Reacciones de los supervivientes

Horario de la tarde (o día 2)
12:00 p. m.

Almuerzo

1:00 p. m.

Grupos poblacionales especiales
Intervenciones y habilidades
2:00 p. m.

Pausa

2:15 p. m.

Intervenciones y habilidades (cont.)
3:15 p. m.

Pausa

3:30 p. m.

Recolección de datos y evaluación del programa
Manejo del estrés
Preguntas y respuestas, Aplicación de lo aprendido, Evaluación del curso
5:00 p. m.

Cierre

2

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación virtual sobre contenidos troncales
Luego de la capacitación, los participantes podrán:
•

Describir el rango de los servicios de asesoramiento para casos de crisis.

•

Identificar reacciones típicas ante desastres.

•

Demostrar habilidades básicas de asesoramiento para casos de crisis.

•

Explicar la importancia de recolectar datos y cómo usarlos.

•

Aplicar las técnicas de manejo de estrés.

Lineamientos para trabajar en conjunto
•

Ser puntual (comenzar a horario, regresar de las pausas a horario, finalizar a horario).

•

Apagar los teléfonos celulares o colocar en modo «vibrar».

•

Desactivar las notificaciones en la computadora.

•

Apagar el micrófono cuando no se está hablando para que se pueda oír a los demás con
claridad.

•

Participar en totalidad.

•

Hacer o enviar preguntas con libertad.

•

Hablar y escuchar de manera equilibrada.

•

Respetar los puntos de vista de los demás.
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SECCIÓN 1: Resumen sobre respuesta ante desastres
Definiciones de desastre
Un desastre es un evento natural o causado por los humanos (p. ej., huracanes,
tornados, inundaciones, tsunamis, terremotos, explosiones, accidentes con materiales
peligrosos, hechos victimizantes por crímenes en masa, guerras, accidentes de
tránsito, incendios, ataques terroristas, hambrunas, epidemias) que provocan el
sufrimiento humano. Los desastres crean necesidades colectivas que agotan los
recursos locales y requieren asistencia adicional.
Adaptado del Centro de Servicios de Salud Mental (CMHS, Center for Mental Health Services),
2000.
Un desastre es cualquier catástrofe natural (p. ej., tornado, huracán, tormenta, crecida,
subida de marea por viento, maremoto, tsunami, terremoto, erupción volcánica,
desprendimiento, alud, tormenta de nieve, sequía) o sin importar la causa, cualquier
incendio, inundación o explosión en cualquier lugar de Estados Unidos que, según lo
determine el Presidente, presente suficiente gravedad y magnitud para garantizar
asistencia ante una catástrofe bajo la Ley de Asistencia en Caso de Desastre y
Emergencia de Robert T. Stafford de 1974 (Ley de Stafford).
Ley de Asistencia en Caso de Desastre y Emergencia de Robert T. Stafford, 1974.

Notas:
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Hoja de ejercicios sobre las características de este desastre

Causa:

Tamaño:

Alcance:

Desastre natural o causado por humanos:

Impacto sobre supervivientes:
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Diferencia entre desastres naturales y causados por humanos
Naturales
Terremotos, incendios, inundaciones,
tornados
Nadie es responsable

Causados por humanos
Choques de avión, derrames de
sustancias químicas, violencia masiva,
terrorismo
Son responsables personas,
gobiernos o empresas

Está fuera del control humano

Se consideran prevenibles y una
traición de otros humanos

Es posible advertir con anticipación

No hay advertencia anticipada

Hay un gran nivel de malestar luego
del desastre, principalmente
experimentado por los
supervivientes

El malestar luego del desastre suele ser
más intenso que el malestar que
experimentan las personas después de un
desastre natural, y es experimentado por
más personas que no han sido afectadas
directamente por el desastre
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Asistencia en caso de desastres de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)

Estructura de las operaciones en caso de desastre de FEMA
Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos

Oficina central de FEMA
Región de FEMA
Oficina local conjunta de FEMA

Centro de Recuperación por Desastre

Centro de Recuperación por Desastre

Centro de Recuperación por Desastre

Posibles servicios de
respuesta del Centro de
Recuperación por Desastre
•
•
•
•

FEMA
Gobierno estatal y local
Cruz Roja Estadounidense
Organizaciones Voluntarias
Activas en Desastres
(VOADs)
• Asesores en casos de crisis
• Agencia Estatal y Local para el
Manejo de Emergencias
• Autoridad Estatal de Salud
Mental/ Única Autoridad
Estatal

Este cuadro refleja una estructura de respuesta típica en el periodo inmediato luego
de un desastre grande, por lo general de origen natural.
En un caso típico de desastre, es responsabilidad de la región de FEMA en donde
ocurrió el desastre llevar a cabo la respuesta inicial, hacer evaluaciones de daños,
establecer una oficina local conjunta y desplegar un equipo.
Inmediatamente luego de la declaración, los empleados de FEMA para casos de
desastres llegan y establecen una oficina local central para coordinar los trabajos de
recuperación. Hay una línea telefónica gratuita para que se registren las personas
residentes y propietarios de empresas que hayan sido afectados y necesiten asistencia
(1-800-621- FEMA [3362] o TTY 1-800-462-7585 para personas con necesidades
orales o auditivas especiales).
Los centros de recuperación por desastre están abiertos para que los supervivientes se
reúnan con los representantes del programa y obtengan información sobre los apoyos
disponibles y el proceso de recuperación.
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Tipos de asistencia disponibles por FEMA
La declaración presidencial sobre el desastre especificará los tipos de asistencia para los
que el estado cumple los requisitos.
Mitigación del riesgo: Se alienta a los supervivientes del desastre y a las
entidades públicas a evitar los riesgos para la vida y la propiedad en el caso de
futuros desastres. Algunos ejemplos son elevar o reubicar viviendas crónicamente
afectadas por inundaciones en áreas fuera de riesgo de inundación, adaptar
edificios para hacerlos resistentes a terremotos o vientos fuertes, y adoptar y
aplicar los códigos y los estándares adecuados del gobierno local, estatal y federal.
Asistencia pública: Se da apoyo a los gobiernos estatales o locales para financiar
los costos de reconstruir la infraestructura de una comunidad. Por lo general, los
programas de asistencia pública cubren el 75 % de los costos del proyecto
aprobado. Algunos ejemplos de asistencia pública pueden ser la limpieza de
escombros, medidas de seguridad y servicios públicos de emergencia, la
reparación de construcciones públicas dañadas, préstamos que necesitan las
comunidades para cumplir las funciones esenciales de gobierno y subvenciones
para escuelas públicas.
Asistencia individual: Incluye los CCP de FEMA y se describe en detalle en
esta sección.

Notas:
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Resumen sobre CCP
Entidades que cumplen con los requisitos para solicitar y recibir fondos de CCP:
•

Estados

•

Territorios estadounidenses

•

Tribus y organizaciones tribales reconocidas a nivel federal

El CCP consiste de dos tipos de subvención:
•

Programa de servicios inmediatos (ISP): 60 días

•

Programa de Servicios Regulares (RSP): hasta 9 meses

Línea de tiempo típica de CCP
Caso de
desastre

Declaración presidencial
sobre catástrofe

ISP debe
aplicarse

El primer aniversario suele
caer dentro de este periodo de
tiempo, según cuánto se
extienda el periodo del ISP

RSP debe
aplicarse

Extensión del
ISP mientras
se revisa la
solicitud de
RSP

DÍA

(HASTA 9

MESES)

EL TIEMPO VARÍA
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Roles y responsabilidades de organización del ISP

FEMA JFO

SAMHSA

ESTADO
SAMHSA
Técnico en desastres
Centro de asistencia

FEMA HQ

Especialista en programa de la JFO de FEMA
•

Trabaja con el funcionario de proyectos de SAMHSA, el estado y el CCP
para garantizar la calidad, la consistencia y la gestión fiscal del programa.

•

Brinda información al estado acerca de los requisitos y regulaciones de
FEMA relacionados con el CCP.

Funcionario de proyectos de SAMHSA
•

Trabaja con el estado y el personal de CCP para garantizar que el
programa funcione de manera consistente y eficiente.

•

Brinda asistencia técnica (TA) continua al estado y a FEMA en
asuntos programáticos, de salud conductual y de presupuesto.

•

Trabaja con la dirección de CCP para garantizar que los servicios en curso
sean relevantes y tengan consistencia fiscal.

Oficina central de FEMA
•

Trabaja con el funcionario de proyectos de SAMHSA, el estado y el CCP
para garantizar la calidad, la consistencia y la gestión fiscal del programa.

•

Consulta con el especialista en programa de la JFO de FEMA y el
funcionario de proyectos de SAMHSA cuando es necesario.

Coordinador estatal de servicios de salud conductual en desastres
•

Trabaja con el funcionario de proyectos de SAMHSA, FEMA y el CCP para
garantizar la calidad, la consistencia y la gestión fiscal del programa.

•

Tiene la responsabilidad de reportar al CCP.

•

Maneja el CCP, e incluso está a cargo de supervisar la contratación y la capacitación del
personal del CCP.
10

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación virtual sobre contenidos troncales
Centro de Asistencia Técnica ante Desastres (DTAC) de la Administración de
Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA)
•

Brinda TA al funcionario de proyectos de SAMHSA, FEMA y el CCP.

•

Es un recurso para los materiales y las capacitaciones.

Notas:
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SECCIÓN 2: Programa de Asesoramiento para Casos de Crisis y Servicios
El modelo CCP. . .
Está basado en las fortalezas: Si bien es posible que los empleados del CCP evalúen
reacciones adversas significativas y deriven a las personas respectivamente, los
servicios del programa asumen que existe una resiliencia natural en los individuos y las
comunidades.
Es anónimo: No se debe clasificar, etiquetar ni diagnosticar a las personas. Cada
persona debe considerarse única en sus necesidades y su recuperación. Por lo
tanto, no hay archivos de casos, registros ni diagnósticos para los usuarios de los
servicios del CCP.
Está orientado a la comunidad: Los asesores en casos de crisis llevan los
servicios a la comunidad en lugar de esperar a que los supervivientes los busquen.
Tiene conciencia cultural: A lo largo del proyecto, el personal debe esmerarse por
entender y respetar a la comunidad y a las culturas dentro de la comunidad.
Se lleva a cabo en entornos no tradicionales: El asesoramiento en casos de crisis
está basado en la comunidad y se da principalmente en viviendas, centros
comunitarios, refugios y otros entornos más allá de las clínicas u hospitales
tradicionales de salud mental.
Está diseñado para fortalecer los sistemas de apoyo comunitario existentes: El
CCP brinda apoyo pero no reemplaza los sistemas de apoyo comunitario naturales.
De la misma manera, el asesor en casos de crisis brinda apoyo en las actividades
comunitarias de recuperación, pero no las organiza ni las dirige.
Está basado en una suposición de resiliencia y aptitud naturales: La mayoría de
las personas se recupera y continúa con sus vidas luego de un desastre, incluso sin
asistencia. Promueve la independencia en lugar de la dependencia en el CCP, en otras
personas o en otras organizaciones, y supone que existe una capacidad para
recuperarse. Un paso clave en la recuperación es volver a adquirir el sentido de
dominio y control.
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Diferencia entre el tratamiento tradicional y el asesoramiento en casos de crisis
Tratamiento tradicional

Asesoramiento en casos de crisis

•

Se da en una oficina

•

•

Puede consistir en diagnosticar y tratar
una enfermedad mental, y en identificar
fortalezas y habilidades de adaptación

Se da en el contexto del hogar o de la
comunidad

•

Consiste en identificar fortalezas y
habilidades de adaptación

•

Puede centrarse en problemas de larga
duración

•

Brinda asesoramiento para casos
relacionados con desastres

•

Valida las experiencias asociadas con la
angustia que ha traído a la persona al
tratamiento

•

Valida las reacciones y experiencias
normales ante desastres

•

•

No registra información de identificación

Registra información en tablas, archivos de
casos, etc.

Notas:
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Alcance de los servicios

Servicios de intensidad
baja/ gran volumen

Anuncios en los medios y en
los servicios públicos
Distribución de material
educativo
Presentación de educación
pública
Redes comunitarias
Grupos de apoyo
Contacto educativo y de
apoyo breve
Evaluación, derivación y
vínculo de recursos

Servicios de intensidad
alta/ volumen bajo

Asesoramiento individual o
familiar en caso de crisis

Azul = Servicios primarios Verde = Servicios secundarios
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Resumen sobre los servicios del CCP
Asesoramiento individual en caso de crisis: Se brinda asistencia a los
supervivientes de un desastre, ayudándolos a comprender su situación y sus
reacciones actuales, a revisar sus opciones y a vincularlos con otras personas y
agencias que puedan asistirlos. Durante el servicio individual, el personal de
asesoramiento en caso de crisis consiste en personas que escuchan de manera activa
y brindan apoyo emocional. El asesoramiento individual en caso de crisis también
implica trabajar con la familia como unidad. Este servicio tiene una duración de más de
15 minutos.
Contacto educativo o de apoyo breve: La cantidad de contactos breves con
personas o grupos de personas que no resultaron en un debate o una interacción en
profundidad del tipo de asesoramiento educativo o de caso de crisis. Este servicio tiene
una duración de 15 minutos o menos.
Asesoramiento grupal en caso de crisis: Consiste en brindar y facilitar el apoyo o la
educación a un grupo para que sus miembros puedan sobrellevar su situación y sus
reacciones.
Educación pública: Implica la distribución de información educativa sobre el CCP o
temas relacionados con el asesoramiento en casos de crisis. Se puede brindar
información educativa mediante presentaciones públicas, folletos, volantes, correos y
capacitaciones para personal de servicios humanos.
Por lo general, los medios se asocian para brindar información a través de
anuncios en servicios públicos, artículos periodísticos y comerciales.
Evaluación, derivación y vínculo de recursos: La evaluación determina la necesidad
de derivar. Mediante las derivaciones se puede vincular a los supervivientes que están
experimentando reacciones graves con tratamientos formales de salud mental y de
abuso de sustancias. A través de las derivaciones también se puede dirigir a los
supervivientes hacia otros recursos de alivio en caso de desastres dentro de su
comunidad, para atender a sus necesidades físicas, estructurales o económicas.
Apoyo comunitario y redes: Se brinda apoyo a todos los demás servicios prestados
por el CCP. El personal del CCP participa de las actividades de apoyo comunitario, pero
no las inicia ni las lidera (por ejemplo, estar presentes en los eventos de
conmemoración). Los asesores en casos de crisis pueden prestar su «presencia de
compasión» y estar disponibles para brindar servicios de asesoramiento en casos de
crisis si fuera necesario.
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Hoja de ejercicios sobre la evaluación de las necesidades

Identifique las áreas geográficas afectadas por el desastre.

¿Cuáles son los grupos poblacionales especiales?

¿Cuáles son las necesidades principales de las comunidades afectadas (p. ej.,
reconstrucción/reparación de hogares, empleo, tratamiento)?
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Hoja de ejercicios sobre la identificación de recursos
Identifique los recursos comunitarios que se requerirían para atender las distintas
necesidades principales seleccionadas (p. ej., organizaciones comunitarias como las
de base religiosa, organizaciones de asistencia en caso de desastre, escuelas).
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Hoja de ejercicios sobre las estrategias de alcance a la comunidad
¿Cuáles son las acciones clave que debe llevar a cabo este programa para llegar
con éxito a los supervivientes?

¿Qué acciones clave puede llevar a cabo para llegar a las organizaciones que disponen
de recursos para los supervivientes?
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Asesoramiento individual o familiar en caso de crisis
Características de los encuentros
•

Este servicio consiste de encuentros o visitas con adultos y niños.

•

Puede durar 15 minutos o más.

•

Por lo general, varía entre una y cinco visitas.

•

La cantidad de visitas que se realizan debe ser definida mediante
conversaciones con los supervisores y los equipos.

•

Si se hacen varias visitas, esto podría significar que se necesita una
derivación a servicios de mayor duración y se debe conversar con los
supervisores.

•

Cada visita debe ser independiente. Los asesores en casos de crisis
deben reforzar las habilidades de adaptación existentes que sirven y,
además, ayudar a los supervivientes a desarrollar nuevas habilidades.

Metas y objetivos
•

Comprometerse: Mediante programas de alcance a la comunidad,
llegue a las personas afectadas para brindarles servicios de
asesoramiento en caso de crisis.

•

Identificar necesidades inmediatas: Asista a los supervivientes
evaluando sus necesidades actuales.

•

Recolectar información: Utilice las habilidades de reformulación,
reflexión, parafraseo y apertura para recabar información necesaria para
evaluar las necesidades de los supervivientes.

•

Priorizar las necesidades: Los supervivientes de desastres suelen tener
necesidades de seguridad y necesidades físicas que se deben atender
antes que nada.

•

Brindar asistencia práctica: Haga derivaciones y brinde conexiones con
servicios adicionales, como asistencia en caso de desastres, ropa,
comida y refugio.

•

Brindar educación: Enséñeles a los supervivientes sobre las
reacciones comunes, las técnicas de manejo del estrés y las
habilidades de adaptación.

•

Brindar apoyo emocional: Normalice las reacciones de los
supervivientes y bríndeles consuelo.

•

Definir los siguientes pasos y avanzar: Asista a los supervivientes para
desarrollar un plan y crear pasos de acción.

Contacto educativo o de apoyo breve
•

Este servicio tiene una duración de menos de 15 minutos.

•

Brinda consuelo, otros tipos de apoyo e información.
19

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación virtual sobre contenidos troncales
•

Algunos ejemplos de contactos educativos o de apoyo breves son
las actividades como las interacciones o llamadas telefónicas breves
y entrega de folletos.

Asesoramiento grupal en caso de crisis
Características de los encuentros
•

El asesoramiento grupal en caso de crisis se refiere a los servicios que
ayudan a los miembros del grupo a comprender sus situaciones actuales y
las reacciones ante el desastre, los ayuda a revisar o conversar sobre sus
opciones, les brinda apoyo emocional o servicios de derivación y les
proporciona habilidades para adaptarse a sus situaciones y reacciones
actuales. En el asesoramiento grupal, los participantes son los que más
hablan.

•

Los encuentros de asesoramiento grupal duran 15 minutos o más.

•

El CCP se centra en dos tipos de grupos: grupos de apoyo y educación y
grupos de autoayuda.

•

El asesoramiento grupal puede variar entre grupos menos estructurados,
puramente educativos, y grupos más estructurados de apoyo. Se espera que
todos los grupos compartan algunos elementos de apoyo y de educación.

•

Los grupos pueden estar dirigidos por un profesional de salud mental con
matrícula, en conjunto por un profesional de salud mental y un
paraprofesional o dirigido por los mismos supervivientes.

•

Cuando los miembros de redes de apoyo sociales están luchando contra
las secuelas del desastre, los grupos de asesoramiento pueden ampliar los
sistemas de apoyo sobrecargados.

•

Es importante garantizar que los miembros del grupo hayan tenido
niveles similares de exposición al desastre. Las personas que han
tenido menor exposición no deben ser expuestas a las historias de
quienes tuvieron una exposición significativamente mayor.

Grupos de apoyo y educativos
•

Se amplían las redes de apoyo social.

•

Se facilita el intercambio de información en las situaciones de la vida.

•

Se desarrollan nuevas maneras de adaptarse.

•

Se brindan herramientas para obtener y procesar nueva información.

•

Se brinda asistencia práctica y concreta.

•

Se emplean manuales e información fáctica que son relevantes para los debates del
grupo.

•

Se invitan oradores relevantes según el área de contenido y las necesidades de los
miembros del grupo.
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Consejos para organizar y aplicar los grupos de apoyo y educativos
•

En un grupo de apoyo, es aceptable permitir que los miembros comiencen
el diálogo. Lleve registro del tiempo y permita que haya debate.

•

Podría ser útil mantener la homogeneidad entre los miembros (p. ej.,
padres que perdieron a sus hijos, vecinos, grupos ocupacionales, mujeres,
niños).

•

Se debe adaptar el formato y el contenido del grupo y de los materiales
educativos presentados para que se acomoden a las necesidades de
desarrollo y culturales de los miembros del grupo. Considere disponer de
recursos escritos en distintos idiomas y de materiales dirigidos a personas
con discapacidades y a niños en distintas etapas de desarrollo.

•

Entre los oradores puede haber profesionales de salud mental y de abuso
de sustancias, empleados de salud pública, líderes religiosos, líderes
comunitarios y supervivientes de desastres.

•

Las personas deben estar emocionalmente preparadas para participar del
asesoramiento grupal en caso de crisis. Podría ser perjudicial reunir a las
personas antes de tiempo. Tenga precaución al decidir cuándo comenzar el
asesoramiento grupal en caso de crisis.

Grupos de autoayuda
•

Al comienzo son organizados por un asesor para casos de crisis.

•

Puede ser organizado en conjunto con un miembro del grupo para
motivar la transición a un proceso brindado por los miembros.

•

Dejan de ser servicios del CCP una vez que el grupo pasa a ser un
proceso brindado por los miembros.

Preocupaciones prácticas en el asesoramiento grupal en caso de crisis
•

Los asesores deben evaluar sus propias habilidades y sus propios
conocimientos acerca del contenido del grupo para establecer límites
claros en cuanto a cómo abordar el proceso del grupo. Es posible que los
miembros del grupo hagan preguntas sobre síntomas, para las cuales los
asesores no estén autorizados a dar recomendaciones. Sin embargo, los
asesores pueden brindar información concreta acerca de profesionales de
salud mental y hacer las derivaciones correspondientes.

•

Tenga en cuenta las inclinaciones personales en cuanto a la religión, la
espiritualidad, la cultura, la etnia y el género. Es común y saludable
reconocer estas cualidades para la reflexión personal, pero es perjudicial si
estas características alteran el proceso del grupo.

•

Tenga respeto y mantenga la confidencialidad. Los grupos deben estar
en un lugar seguro, en donde las personas, las familias y las
comunidades puedan compartir sus sentimientos con libertad, sin miedo
a que otras personas sepan sobre sus asuntos personales.
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•

Organice el grupo asegurándose de que cada miembro tenga la
oportunidad de hablar y que ninguna persona domine la conversación. Si
algún miembro no ha hablado, pregúntele si le gustaría hacerlo. Sin
embargo, respete su derecho a permanecer en silencio y escuchando.

•

Pida comentarios y devolución. Es posible que algunos grupos garanticen
una mayor estructura que otros. Sin embargo, los miembros del grupo
podrían sentirse empoderados si participan de manera activa en el proceso
de decidir lo que les gustaría lograr en las sesiones grupales.

Educación pública
•

Implica la distribución de información y materiales educativos

•

Es probable que aumente durante el transcurso del CCP

•

Está diseñada para:
–

Crear resiliencia

–

Promover habilidades de adaptación constructivas

–

Educar acerca de las reacciones ante desastres

–

Ayudar a las personas a acceder a los recursos de apoyo y servicios

–

Dejar un legado de conocimiento, habilidades y recursos comunitarios

•

– Distribución de materiales educativos:
Incluye volantes, folletos, listas de consejos, guías y contenido en el sitio web.

•

Cubre los siguientes temas:
–

Información básica sobre desastres

–

Conceptos clave acerca de la salud conductual en caso de desastre

–

Reacciones ante desastres

–

Habilidades de adaptación

–

Resiliencia individual y comunitaria

•

Comuníquese con el DTAC de SAMHSA para obtener ayuda sobre el acceso a los
materiales educativos.

•

Los materiales culturalmente apropiados están dirigidos a grupos
poblacionales especiales, están disponibles en varios idiomas y tienen en
cuenta los distintos niveles educativos de los supervivientes.

•

La distribución de material educativo se asienta en la planilla semanal de registro.
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Evaluación y derivación
•

La evaluación es el proceso de revisión, identificación y análisis de las
necesidades de los supervivientes.

•

El CCP busca detectar:
–
–

Necesidades prácticas o tangibles de los supervivientes
Abuso de sustancias y necesidades de salud mental

•

Los asesores en casos de crisis también identifican recursos en la
comunidad que se ajustan a las necesidades de los supervivientes.

•

La herramienta de evaluación y derivación para adultos del CCP puede
usarse para asistir a los asesores en casos de crisis en la toma de
decisiones en cuanto a la necesidad de derivar.

•

Los asesores en casos de crisis brindan información acerca de los recursos
disponibles para atender a las necesidades tangibles.
–
–
–
–
–

Los asesores en casos de crisis vinculan a los supervivientes con
recursos que puedan atender a sus necesidades.
Los servicios se brindan sin importar el nivel de funcionamiento.
Al vincularlos con recursos, se empodera a los supervivientes para que puedan
abogar por sí mismos.
Los asesores en casos de crisis ayudan a los supervivientes a priorizar y acceder a
los servicios.
Las relaciones con los supervivientes son de corto plazo.

Consideraciones sobre la evaluación y la derivación
•

Tiempo que pasó desde el desastre: Algunas reacciones son comunes
en las primeras semanas y, por sí solas, no necesitan derivaciones. Al
principio es común mostrar un funcionamiento deficiente, evitar situaciones
y tener problemas para dormir.

•

Grado en que los síntomas están interfiriendo en el funcionamiento
de la vida cotidiana: Tiene que ver con la manera en que la persona
puede manejar sus síntomas y cuán fuertes son sus sistemas de apoyo.

Derivación a tratamiento de emergencia
•

Debe informar al líder del equipo si observa alguna de las siguientes situaciones:
–
–
–
–
–

•

Existe una intención o un intento de lastimarse a sí mismo o a los demás.
Una persona muestra un nivel grave de paranoia, delirios o alucinaciones.
El funcionamiento es tan deficiente que se pone en peligro la
seguridad de la persona (o de las personas que tiene a cargo).
El consumo excesivo de sustancias está poniendo en riesgo a la persona o a los
demás.
La seguridad o la salud de un niño está en peligro.

Si tiene dudas, llame al 911 o pida una derivación a una
intervención psiquiátrica o médica inmediata.
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Derivación a tratamiento sin emergencia
•

•

•

•

Disminuya el estigma percibido:
–

Desmitifique los tratamientos de salud mental o por abuso de
sustancias, informándoles a las personas que el asesoramiento y el
tratamiento son métodos de apoyo, información, educación, resolución
de problemas y adaptación.

–

Explore las opciones de derivación y ofrezca opciones.

Incremente el cumplimiento:
–

Explore los obstáculos que hay en la aceptación de los servicios.

–

Aliente a la persona para que llame y pida un turno mientras el asesor
está presente.

–

Acompañe a la persona al primer turno, según sea necesario y
apropiado.

A veces es aceptable guiar a los supervivientes durante el proceso de
derivación. Estas son algunas estrategias:
–

Ofrezca opciones de derivación.

–

Ayude a las personas a pedir turnos.

–

Recuérdeles asistir a los turnos.

–

Haga un seguimiento para verificar si asistieron.

Facilitar la conexión entre el superviviente y el prestador externo puede
aumentar las chances de que el tratamiento se continúe en el futuro.
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Apoyo comunitario y redes
Mediante el apoyo comunitario y las redes, el CCP participa de las siguientes actividades:
•

Se asocia con los sistemas de apoyo comunitarios

•

Participa de las reuniones y rituales comunitarios

•

Llega a los grupos y líderes comunitarios

•

Mantiene una presencia compasiva

•

Brinda respaldo, pero no reemplaza, a los sistemas vigentes

El CCP tiene las siguientes metas en cuanto a su trabajo con el apoyo comunitario y redes:
•

Promover la resiliencia comunitaria mediante una mejora en la conectividad.

•

Fomentar la familiaridad con los recursos de alivio frente a desastres.

•

Crear un sistema de derivación constante.

•

Crear oportunidades de capacitaciones y recursos compartidos.

•

Hacer derivaciones a organizaciones y agencias, y no solo a tratamientos
de salud mental o de abuso de sustancias. También se pueden hacer
derivaciones para otros servicios de alivio frente a desastres.

•

Compartir recursos de capacitación, según corresponda, con
otras organizaciones de alivio frente a desastres.

•

Utilizar las redes para identificar necesidades, fuentes de derivación y
fuentes de donaciones en especie.

Las actividades de apoyo comunitario y redes se asientan en la planilla semanal de registro.
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Socios típicos dentro de la comunidad

Escuelas
Abuso de
sustancias

Otros socios

Prestadores de
servicios de
salud

Salud mental
Asesores en
casos de crisis
Organizaciones
VOAD, Comité
de necesidades
no cubiertas

Funcionarios
electos

Grupos de
defensa al
consumidor

Organizaciones
religiosas
Primeros
Auxilios

Otros socios posibles:
•

Oficina de manejo de emergencias

•

Autoridad policial

•

Comunidad de prevención de abuso de sustancias

•

Oficina para las Víctimas del Delito

•

Organizaciones culturales de la comunidad

•

Líderes comunitarios de tribus de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska

•

Organizaciones de refugiados

•

Organizaciones de prevención de suicidios

•

Grupos de consumidores de salud mental y abuso de sustancias
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Mensajes de medios y comunicación de riesgos
•

Los mensajes de medios y la comunicación de riesgos son partes
fundamentales de un plan integral de salud conductual ante desastres y de
cualquier CCP. Con un plan efectivo para involucrar a los medios se podrá
dar a conocer acerca de los recursos del CCP y transmitir un mensaje de
resiliencia.

•

El CCP llega a una gran cantidad de supervivientes de desastres
mediante las campañas de medios.

•

Con los mensajes de medios se logra:
– Incrementar la educación y la conciencia de los supervivientes
– Fomentar un conocimiento compartido del mensaje del CCP
– Enviar un mensaje claro acerca del CCP
– Promover los servicios del CCP, como la línea de ayuda, el
asesoramiento continuo en caso de crisis y la derivación
– Compartir información acerca de las reacciones comunes y los puntos importantes
de conversación

•

La publicación de SAMHSA Comunicación durante una crisis: Guía de
comunicación de riesgo para funcionarios públicos (Communicating in a
Crisis: Risk Communication Guidelines for Public Officials) es un buen
recurso para planificar la comunicación y tratar con los medios. Se
encuentra disponible en línea en
https://store.samhsa.gov/product/communicating-crisis-risk-communicationguidelines-public-officials/pep19-01-01-005.

Desarrollar un plan de medios del CCP sirve para:
•

Identificar oradores especializados en el ámbito de la salud conductual ante
desastres y con experiencia en tratar con los medios.

•

Desarrollar puntos simples de conversación que reflejen las metas y los servicios del
CCP.

•

Desarrollar un kit de prensa con información acerca del CCP y sus

servicios. Al desarrollar los puntos de conversación, hay varios importantes
que se deben considerar:
•

El CCP hace énfasis en la resiliencia y la esperanza.

•

El CCP presta distintos servicios que ofrecen ayuda.

•

El CCP brinda educación acerca de las reacciones comunes y enseña
habilidades de adaptación efectivas.

•

Al brindar asistencia se respeta la diversidad cultural.

•

A las personas les suelen interesar y movilizar las historias de personas
como ellas. Si corresponde, y manteniendo la confidencialidad, resalte
historias de personas que han recibido la ayuda del CCP.
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SECCIÓN 3: Reacciones de los supervivientes
Conceptos clave
•

Todas las personas que han experimentado un desastre se encuentran afectadas de
alguna manera.

•

Las personas cooperan durante y luego de los desastres.

•

El estrés y la aflicción son reacciones comunes a situaciones atípicas.

•

La resiliencia natural de las personas colaborará con la recuperación individual y
colectiva.

Factores de vulnerabilidad
•

Pobreza

•

Raza

•

Edad

•

Etnia

•

Desempleo

•

Género

Modelo de factores de riesgo
El modelo de factores de riesgo sirve para identificar los grupos poblacionales
que posiblemente se encuentren en mayor riesgo de sufrir reacciones adversas y
necesiten servicios de asesoramiento en caso de crisis.
A. Supervivientes lesionados, personas que han perdido
miembros de su familia
Mayor riesgo

B. Supervivientes con gran exposición a daños por el desastre o
evacuados de zonas afectadas por el desastre
C. Personas que han perdido a parientes lejanos o amigos,
rescatistas

Menor riesgo

D. Personas que han perdido el hogar, el trabajo y las
pertenencias; personas con traumas o disfunciones
preexistentes; grupos poblacionales especiales; otros
prestadores de servicios ante desastres
E. Personas afectadas de la comunidad en general
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Hoja de ejercicios sobre las reacciones de los supervivientes
Para el tipo de reacción asignada a su grupo, debata sobre lo siguiente:

¿Qué reacciones específicas ha observado dentro de esta categoría (ya sea en
respuesta a este desastre o en experiencias anteriores)?

¿Qué diferencias ha notado (o podría imaginar) en las reacciones de los
distintos grupos etarios?
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Resumen de las reacciones de
los supervivientes
Reacciones cognitivas
Reacciones físicas
•

Problemas
gastrointestinales

•

Dolores de cabezas, y
dolores en general

•

Cambios en el peso

•

Sudoración o escalofríos

•

Temblores o retorcimiento
de músculos

•

Torpeza, aumento de
accidentes

•

Aumento de la
sensibilidad ante
estímulos como el sonido
y la luz (sobresaltarse con
facilidad)

•

Desorientación y confusión

•

Falta de concentración

•

Dificultad para definir las
prioridades o tomar
decisiones

•

Pérdida de la objetividad

•

Sueños, pesadillas o
recuerdos recurrentes

•

Preocupación por el desastre

Entre las respuestas positivas se
encuentra la identificación con el
grupo y una acentuación de la
percepción.
Reacciones conductuales
•

Cambio en el nivel de actividad

•

Consumo o abuso de
alcohol y drogas

•

Aumento del consumo de
medicamentos de venta
libre

•

Fatiga crónica o
interrupciones del
sueño

•

Trastornos en el sistema
inmunológico

•

Disfunción sexual

•

Entre las respuestas positivas
se encuentra el estado de
alerta.

Dificultad para
comunicarse o escuchar

•

Irritabilidad, enojo o
discusiones frecuentes

•

Disminución del rendimiento laboral

•

Llanto frecuente

•

Dificultad para dormir

•

Evasión de lugares o
actividades
desencadenantes

Reacciones emocionales
•

Sensación de heroísmo,
euforia o invulnerabilidad

•

Negación

•

Ansiedad o miedo

•

Depresión

•

Culpa

•

Apatía

•

Pena

Entre las respuestas positivas
se encuentra la conducta
generosa y desinteresada.

Entre las respuestas positivas
se encuentra sentir el desafío, la
motivación y la presión a actuar.
30

Fases del desastre

ALTOS
EMOCIONALES

Luna de miel
Cohesión comunitaria

Reconstrucción

Heroica

Un nuevo comienzo

Previa al desastre

Amenaza

Retroceso

Impacto

Atravesar el dolor

Inventario

Aceptación

Reacciones al aniversario
BAJOS
EMOCIONALES

Eventos desencadenantes
Hasta un año

Luego del aniversario

Fuente: Zunin/Meyers, según fue citado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. (2000). Manual de capacitación para los empleados de salud mental y
servicios humanos en casos de catástrofes (Training manual for mental health and human service workers in major disasters)
(DHHS Publicación 90–538). Washington, DC: Centro de Servicios de Salud Mental de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

Ejercicios para participantes del CCP:
Capacitación sobre contenidos troncales

Desilusión
Advertenci
a
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Fase previa al desastre
• Los desastres que suceden sin advertencia previa pueden causar sentimientos
de vulnerabilidad y falta de seguridad; miedo al futuro y a las tragedias
impredecibles; una sensación de pérdida del control; y la sensación de no ser
capaz de defenderse a sí mismo y a su familia.
• Los desastres que ocurren luego de una advertencia pueden provocar remordimiento o
que una persona se culpe a sí misma por no hacer caso a las advertencias.
Fase del impacto
• Las reacciones pueden variar entre la conmoción y la manifestación de pánico.
• La confusión y la incredulidad iniciales son seguidas por la concentración en la
protección propia y de la familia.
• Los desastres lentos y de amenaza leve y los desastres rápidos y
peligrosos tienen distintos efectos psicológicos.
• Un alto grado de destrucción y la pérdida causan efectos psicológicos graves.
• La separación de la familia durante el impacto provoca un gran nivel de ansiedad.
Fase heroica
• Muchas personas presentan una conducta de rescate inducida por la
adrenalina y muestran un alto nivel de actividad con un bajo nivel de
productividad.
• La evaluación de riesgo puede verse afectada.
• Existe una sensación de altruismo.
• La evacuación y la reubicación tienen una implicancia psicológica
significativa, producto de los peligros físicos y las repercusiones de la
separación de la familia.
Fase de la luna de miel
• La asistencia ante el desastre está disponible con facilidad.
• Se produce un vínculo en la comunidad.
• Hay optimismo de que todo volverá a la normalidad con rapidez.
• El personal del CCP puede establecer la identidad del programa, introducir a las
personas afectadas y construir relaciones con las partes interesadas.
Fase de la desilusión
• El estrés y la fatiga pasan factura.
• El optimismo se convierte en desaliento.
• Puede haber un aumento en la necesidad de los servicios para tratar abuso de
sustancias.
• La comunidad en general retoma sus actividades normales.
• El CCP puede experimentar un aumento en la demanda de servicios, a
medida que las personas y las comunidades se preparan para aceptar la
ayuda.
• Se fija la realidad de las pérdidas.
• La disminución en la asistencia provoca sentimientos de abandono.
Fase de la reconstrucción
• Las personas y las comunidades comienzan a asumir la responsabilidad de reconstruir
sus vidas.
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•
•
•
•

Las personas empiezan a ajustarse a las nuevas circunstancias.
Se reconoce el crecimiento y la oportunidad.
El proceso de reconstrucción puede durar años.
Las personas se adaptan a la nueva «normalidad», mientras continúan haciendo el
duelo por sus pérdidas.

Hoja de ejercicios sobre la resiliencia

¿Cómo define a la resiliencia?

¿Qué ayuda a fomentar la resiliencia de las personas?

¿Qué ayuda a fomentar la resiliencia de las comunidades?

¿Qué factores disminuyen la resiliencia?
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SECCIÓN 4: Grupos poblacionales especiales
Hoja de ejercicios sobre los grupos poblacionales especiales

¿Qué grupos poblacionales son los más afectados por este desastre?

¿Qué tan cubiertos están por los servicios?

¿Cómo se han visto afectados los servicios de los que estos grupos dependen?

Priorice los grupos poblacionales según cuánto hayan sido afectados.
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Niños y jóvenes
En el caso de niños y jóvenes, su edad y su desarrollo determinan su capacidad para
comprender lo que está sucediendo a su alrededor y para regular sus reacciones
emocionales.
Se considera que los niños se encuentran en riesgo de sufrir problemas psicológicos luego de un
desastre debido a varios motivos:
•

Las habilidades cognitivas menos desarrolladas pueden limitar la manera en que
los niños comprenden y procesan los eventos.

•

Una experiencia limitada de adaptarse a situaciones adversas podría resultar
en una falta de habilidades de adaptación para manejar el estrés.

•

Las habilidades verbales limitadas podrían impedir el procesamiento de
eventos y la expresión de las reacciones.

•

Depender de los adultos en cuanto a los recursos y el apoyo psicológico podría
resultar en poca independencia y confianza propia.

•

Sobre todo, si los niños no pueden proceder con las actividades y tareas de
desarrollo normales de la niñez, se pone en riesgo su desarrollo.

Factores de riesgo
•

Estos son algunos factores de riesgo para niños y jóvenes:
–

Separación de la familia

–

Evacuación y reubicación

–

Pérdida de un miembro de la familia o amigo cercano

–

Padres muy angustiados

–

Miembros de la familia en riesgo (como rescatistas)

•

Las reacciones de los niños dependen de cuánta destrucción hayan
experimentado. La muerte de algún familiar o amigo cercano es lo más traumático
para los niños, seguido de la pérdida del hogar, la escuela o las mascotas y el
daño grande a la comunidad.

•

Las reacciones también están influenciadas por la destrucción que experimentan
los niños indirectamente, mediante la televisión u otros medios.

•

El predictor más significativo de la angustia de los niños es la angustia de los padres.

•

Para los niños, su cuidador es el modelo a seguir en cuanto a las reacciones
ante desastres, la adaptación y la recuperación.

•

El apoyo de la familia y la estabilidad se correlacionan de manera positiva con el
bienestar de los niños.

•

Las dificultades preexistentes de adaptación o de aprendizaje podrían ser agravadas.

•

La mayoría de los niños puede recuperarse sin intervención profesional. La mayor
parte de ellos simplemente necesita tiempo para experimentar el mundo como un
lugar seguro otra vez y a sus padres como sus cuidadores que les dan apoyo y
vuelven a estar a cargo.
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•

Cada elemento del mundo de un niño (su familia, escuela, sus amigos, mascotas y
clubes sociales) son importantes para el proceso de recuperación.

•

Los niños son más vulnerables a las dificultades cuando ya han
experimentado otros eventos estresantes durante el año anterior (p. ej., un
divorcio, una mudanza, la muerte de un ser querido).

•

Los niños que tienen relaciones seguras con cuidadores responsables son
los más resilientes para reparar las alteraciones y recuperarse de eventos
traumáticos.

•

La estabilidad y la seguridad del hogar influye sobre la manera en que los niños
reaccionan ante el trauma.

Consideraciones especiales
•

Los padres o cuidadores suelen rechazar la ayuda para sí mismos, pero la aceptan
para sus hijos.

•

Los padres o cuidadores suelen percibir el estrés causado por los desastres en
sus hijos antes de verlo en sí mismos.

•

Los padres o cuidadores a veces subestiman el estrés de sus hijos luego de un
desastre.

•

A veces, los padres no son conscientes de cómo afecta su propio estrés a sus hijos.

•

Es obligatorio hacer participar a los padres y cuidadores cuando se trabaja con niños.

•

Se deben considerar las necesidades de los padres o cuidadores solteros,
en especial, las mujeres solas.

•

A veces, solo basta con la presencia de un asesores en casos de crisis en la
conversación para facilitar la comunicación entre los miembros de la familia.

•

Por lo general, los padres y cuidadores niegan la necesidad de recibir
información sobre salud mental en casos de desastres para sí mismos, pero
participan con gusto en los programas o reuniones en los que este tipo de
información se brinda como apoyo para sus hijos.

•

Los padres y cuidadores suelen reconocer las reacciones de estrés en sus hijos
antes de reconocerlas en sí mismos. Los asesores en casos de crisis ayudan a
todos los miembros de la familia al hacer a los padres más sensibles ante las
señales de estrés de sus hijos y recomendar estrategias para ayudar a sus hijos.

•

Para los niños, su cuidador es el modelo a seguir en cuanto a las reacciones
ante desastres, la adaptación y la recuperación.

•

Los padres o cuidadores solteros podrían cargar con estrés adicional y es posible
que necesiten derivaciones especializadas.

Cómo pueden ayudar los adultos a los niños
•

Mostrar una conducta calma: Sea un ejemplo. Los niños tomarán de sus padres
las pistas de cómo manejar las situaciones. Será fundamental mostrar una
conducta calma durante momentos caóticos.
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•

Mantener las rutinas: Incluso en el medio del caos y el cambio, los niños se
sentirán más seguros si se mantiene la estructura y la rutina (p. ej., los horarios de
las comidas, la hora de dormir).

•

Participar de actividades divertidas: Deben ser adecuadas para la edad.
Pueden ser actividades para colorear, juegos de mesa y otras actividades
familiares.

•

Poner un límite en la exposición a los medios: Es importante que los padres
cuiden a sus hijos de la exposición excesiva a imágenes del evento, como las que
se muestran en los periódicos, en internet o en la televisión.

•

Repetir las instrucciones con frecuencia: Tenga paciencia. Los niños pueden
necesitar recordatorios o ayuda adicional para hacer sus tareas del hogar o de la
escuela una vez que se retomen las clases, ya que pueden estar distraídos.

•

Brindar apoyo a la hora de dormir: Es posible que los niños tengan ansiedad
cuando se los separa de sus padres, en especial a la hora de dormir. Busque pasar
más tiempo con los niños a la hora de dormir con actividades como leerles un libro.
Está bien hacer arreglos temporarios para que los niños pequeños duerman en la
cama con los padres, siempre y cuando entiendan que volverán a dormir en su
cama en cierta fecha establecida.

Notas:
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Adultos mayores
Factores de riesgo
•

Limitaciones físicas: Para los adultos mayores, estas limitaciones pueden
ser deficiencias, movilidad reducida, disminución de la capacidad cognitiva o
enfermedades crónicas. La manera en que los adultos mayores experimentan
los desastres suelen estar influidas por sus necesidades físicas.

•

Pérdidas anteriores: Las pérdidas recientes y los traumas acumulados sin
resolver ponen en riesgo a los adultos mayores, y se les dificulta adaptarse a las
secuelas del desastre. Sin embargo, es posible que al haberse adaptado con
éxito en el pasado hayan creado una reserva de habilidades que aumentan la
resiliencia y la capacidad de lidiar con las secuelas del desastre.

•

El trauma de reubicarse: La reubicación que se hace desde hogares de cuidado y
otras instalaciones residenciales puede producir angustia y desorientación. A
veces, las evacuaciones repentinas causan una reducción precipitante de la salud y
el funcionamiento.

•

La dependencia en medicamentos: Un desastre puede causar la interrupción
de la toma de medicamentos recetados que son difíciles de reemplazar
rápidamente luego de los efectos del desastre. El uso inadecuado de muchos
medicamentos (tanto recetados como de venta libre) puede poner en riesgo a
la persona de sufrir el consumo excesivo o efectos secundarios.

•

Riesgos de la salud relacionados con el desastre: Los adultos mayores
están en riesgo de sufrir hipertermia o hipotermia en desastres en que se
interrumpe la calefacción o el aire acondicionado.

•

Falta de apoyos sociales: Es posible que muchos no cuenten con familiares o
amigos cercanos.

Personas con historial de trauma previo
•

El historial de trauma previo incluye el abuso físico, sexual o emocional y el estado
de veterano de combate o superviviente de desastres anteriores.

•

En algunos casos, las personas podrían tener recuerdos de otras experiencias
disociativas. Los desastres pueden desencadenar un trastorno de estrés
postraumático (TEPT) preexistente o poner a las personas con traumas previos
en un mayor riesgo de desarrollar TEPT.

•

Sin embargo, las personas con historial de trauma previo suelen tener mayor
resiliencia, experiencia y más habilidades y conocimientos sobre cómo lidiar con
el trauma. Pueden ayudar a los demás al compartir sus habilidades y técnicas de
adaptación.

Factores de riesgo
•

Sensación de mayor vulnerabilidad y disminución de la confianza

•

Mayor probabilidad de experimentar un trauma similar al original
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•

Mayor riesgo de desarrollar un TEPT

•

Mayor riesgo de sufrir una depresión clínica o ansiedad

Personas con enfermedades mentales graves
•

Las necesidades de la mayoría de los supervivientes con enfermedades mentales
graves serán las misma que las de la comunidad en general (físicas, cognitivas,
conductuales y emocionales). Algunas personas podrían ponerse a la altura de las
circunstancias inmediatamente luego del desastre y desempeñarse en un nivel más
alto que de costumbre. Para otras personas, el estrés provocado por el desastre
puede alterar su equilibrio frágil y empeorar su condición.

•

La simple presencia de una enfermedad mental grave no significa necesariamente
que haya un mayor riesgo de tener reacciones graves relacionadas con el
desastre. Se debe tener en cuenta el tipo de enfermedad mental, el historial de
trauma y el nivel de estabilidad anterior al desastre.

•

Cuando las personas con enfermedades mentales graves pueden continuar sus
servicios o medicamentos regulares de salud mental, muchas de ellas pueden
lidiar con el estrés adicional provocado por el desastre.

•

Si no tienen estabilidad antes del desastre, es posible que necesiten apoyo,
medicamentos o adaptaciones adicionales, o una internación breve.

•

Para quienes han sido diagnosticados anteriormente con TEPT, los estímulos del
desastre pueden desencadenar recuerdos, pueden provocarles que vuelvan a
experimentar el trauma o pueden empeorar sus síntomas.

•

Es posible que las personas con enfermedades mentales graves hayan usado los
sistemas de apoyo social anteriormente y, por lo tanto, podrían estar más
dispuestos a recibir servicios.

Factores de riesgo
•

Incapacidad de continuar las rutinas de medicamentos u otros servicios esenciales

•

Estabilidad frágil antes del desastre

•

Vulnerabilidad ante cambios repentinos en el entorno y en las rutinas

•

Trauma u otros síntomas que puedan ser desencadenados o empeorados por los
estímulos del desastre
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Personas con historial de abuso de sustancias
•

Luego de un desastre, el consumo de sustancias puede aumentar, y puede haber
nuevos consumos o una recaída.

•

El aumento en el consumo de sustancias podría crear demandas adicionales en los
sistemas de tratamiento.

•

Factores de riesgo sobre el abuso de sustancias:

•

o

Los consumidores actuales tienen un mayor riesgo de aumentar su consumo o
de abusar de las sustancias.

o

Se sabe que el estrés y el TEPT son factores que pueden provocar el abuso de
sustancias.

o

Los consumidores de alcohol y de drogas podrían experimentar un aumento
en el consumo. Algunos podrían pasar a ser adictos.

o

Las personas que ya tienen adicciones podrían empeorar. Quienes
están en recuperación (incluso durante mucho tiempo) podrían recaer.

El CCP no financia el tratamiento para abuso de sustancias, pero el personal debe
estar preparado dentro del programa en cuanto a las siguientes maneras de
trabajar con personas que consumen y abusan de sustancias:
–

Deben estar capacitados para hacer análisis de detección de problemas de
abuso de sustancias y hacer derivaciones

–

Deben tener conocimientos acerca de los efectos del abuso de sustancias
sobre las personas, las familias y las comunidades

–

Deben desarrollar asociaciones con los prestadores de tratamientos y la
comunidad preventiva

•

Las estrategias de prevención del abuso de sustancias pueden jugar un papel
fundamental en el fortalecimiento de la resiliencia de la persona y de la comunidad.
La educación pública y los programas de alcance comunitario para las personas
afectadas por un desastre pueden consistir en información general sobre
prevención y conexiones con servicios y recursos de emergencia sobre abuso de
sustancias. Dicha educación pública puede comenzar de manera inmediata y
continuar durante el proceso de recuperación.

•

Pacientes que consumen metadona: Si una clínica de metadona cierra luego de
un desastre, los pacientes necesitarán derivaciones para otras clínicas de
metadona en donde se les darán «dosis de invitados».
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Personas con discapacidades
•

La comunidad de personas con discapacidades no es un grupo homogéneo.
Por lo tanto, los factores de riesgo de las personas varían.

•

Es esencial asociarse con organizaciones estatales y locales para personas con
discapacidades para brindarles los servicios adecuados de manera completa.

•

La agencia estatal para el manejo de emergencias (SEMA) suele
mantener una lista de las personas con discapacidades y sus ubicaciones
dentro de la comunidad.

Factores de riesgo
•

La evacuación puede ser más difícil.

•

Los animales de servicio deben ser considerados.

•

Es posible que los refugios no sean accesibles para sillas de ruedas.

•

Se podría interrumpir el acceso a los medicamentos o a las terapias.

•

Es posible que los materiales educativos no estén disponibles en formatos accesibles.

Grupos de ingresos bajos
•

Resalte que los riesgos del desastre no están limitados únicamente a las personas
dentro de los grupos socioeconómicos más bajos.

•

Por lo general, los grupos de ingresos bajos carecen de apoyo material por parte
de su familia y sus amigos, y no suelen tener seguro ni ahorros. Esto hace que la
recuperación sea más prolongada, más difícil y a veces imposible. En
comparación con otras personas, la pérdida de sus bienes materiales es más
grande y sufren los efectos negativos durante más tiempo.

•

Las viviendas de bajos ingresos suelen ser vulnerables a los daños.

•

Suele haber percepciones negativas de experiencias que sucedieron antes del
desastre, una falta de conocimiento acerca de las fuentes de apoyo
comunitario, falta de transporte para obtener servicios y negación a revelar el
estado de inmigración.

•

Muchas de estas personas deben ser reubicadas debido a los aumentos
inaccesibles de la renta luego de las reparaciones, lo que suele implicar mudarse
muchas veces a viviendas no deseables en lugares alejados del apoyo social y
del trabajo. Estas personas suelen quedarse en los refugios de cuidado masivo
durante más tiempo.

Factores de riesgo
•

Tienen menos recursos

•

Tienen una mayor vulnerabilidad preexistente

•

Podrían tener sistemas de apoyo más débiles

•

Podría ser imposible reubicarlos

•

Es posible que tengan que pasar más tiempo en refugios
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Empleados de seguridad pública (PSW)
•

El CCP necesita comprender la diferencia entre los PSW tradicionales (como
policías, bomberos, paramédicos) y los no tradicionales (como el personal de
construcción, electricistas, gasistas o empleados en el tratamiento de aguas
residuales).

•

El término para trabajadores que brindan servicios de «primera respuesta»
puede traer una carga emocional (p. ej., puede haber desacuerdos con respecto
a quiénes «merecen» ese título). El CCP busca evitar este problema al tomar
una definición bien amplia de los PSW.

•

Muchas organizaciones tradicionales de servicios de primera respuesta ya
tienen vigentes sistemas de apoyo excelentes. Evalúe las necesidades para
que el CCP no repita los servicios.

•

Los factores de riesgo incluyen:
–

Exposición al desastre

–

Peligro de daños o lesiones

–

Separación de la familia

–

Consideración de sí mismo como persona que brinda ayuda, no que la necesita

–

Horario laboral demandante
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Grupos poblacionales especiales adicionales
•

Nuevos inmigrantes

•

Refugiados

•

Empleados indocumentados

•

No hablantes de inglés

•

Personas con problemas de salud preexistentes

Notas:
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Estrategias de intervención para adultos especiales
•

Tenga en cuenta las necesidades particulares.

•

Realice sondeos en las comunidades para ubicar a supervivientes aislados.

•

Capacite a los prestadores de servicios comunitarios que trabajan con
grupos poblacionales especiales acerca de las reacciones ante desastres.

•

Colabore con los líderes comunitarios y mediadores culturales.

•

Asóciese con organizaciones que brinden servicios a grupos poblacionales especiales.

•

Tenga en cuenta los factores culturales.

•

Reconecte a las personas con sus servicios de tratamientos anteriores (por
abuso de sustancias, de salud mental o médicos).

•

Asegúrese de que los servicios y los materiales sean adecuados y accesibles.

Notas:
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SECCIÓN 5: Intervenciones y habilidades
Participación
•

La participación es una manera de llegar a las personas afectadas para brindarles
servicios de asesoramiento en casos de crisis.

•

También es un método para crear un entorno seguro y cómodo.

•

La participación se ofrece en colaboración con otras organizaciones para
planificar y realizar eventos.

•

Estos son algunos ejemplos de estrategias de participación:
–

Artes creativas

–

Oportunidades de eventos sociales

–

Ferias comunitarias de información

–

Eventos de aniversario

•

Al desarrollar enfoques de participación, el énfasis principal debe estar siempre en
los servicios de asesoramiento en casos de crisis.

•

Los adolescentes son particularmente vulnerables. Los proyectos de escritura,
tales como los diarios personales, pueden ser una manera útil de hacer participar a
la población y de identificar sus necesidades y sus habilidades de adaptación.

Habilidades de asesoramiento en casos de crisis
•

Conexión con las personas

•

Capacidad de calmar

•

Análisis/evaluación

•

Empatía

•

Reflexión de sentimientos

•

Validación de sentimientos

•

Parafraseo

•

Normalización

•

Escucha activa (atención no verbal)

•

Cierre

Conexión con las personas
•

Preséntese: Identifíquese (diga su nombre y el nombre del CCP).

•

Use frases de anzuelo: Estas frases suelen ser respuestas positivas y libres de
juicios que se hacen durante la fase inicial de contacto. Algunos ejemplos son: «Te
ves triste. ¿Quieres hablar del tema?» «¿Qué estás pensando?» «¿Podrías hablar
más sobre eso?» «¿De qué te gustaría hablar hoy?»
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•

Use motivadores mínimos: Estas interacciones son afirmaciones breves y de
apoyo que muestran atención y comprensión. Dichas frases reafirman lo que dice la
persona y suelen estar acompañadas de un gesto de asentir con la cabeza. Algunos
ejemplos son «Entiendo», «Sí», «Claro», «Bien», «Te escucho».

•

Escuche: Preste mucha atención a lo que dice el superviviente.
Escuche con comprensión y empatía. No interrumpa a la persona ni
hable por encima.

Notas:
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Habilidades para calmar
Son medidas que pueden emplearse si la persona está muy triste, agitada o desorientada
para hablar, o si presenta un miedo o pánico extremo.
•

Atienda la preocupación principal: En lugar de alentar a la persona a que se
calme o se sienta segura, intente ayudarla a enfocarse.

•

Brinde apoyo con su presencia: Permanezca cerca, y demuestre que está
disponible para la persona. Proporcione algún elemento tangible como una manta o
una bebida.

•

Reclute un equipo de apoyo: Si sus familiares o amigos están cerca, consiga
su ayuda para brindar apoyo emocional. Si un niño o adolescente está con sus
padres, fíjese cómo se están adaptando los adultos y trabaje para empoderar a
los adultos en vez de subestimar su rol.

•

Ayude a las personas a enfocarse: Brinde apoyo que le sirva a la
persona para enfocarse específicamente en sentimientos, pensamientos o
metas manejables.

Notas:
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Escucha activa (atención no verbal)
Los asesores en casos de crisis utilizan conductas no verbales específicas para transmitir
atención, receptividad y seguridad:
•

Contacto visual: Use un nivel moderado de contacto visual para mostrar
atención. Una mirada fija podría ser desconcertante, por lo que debería ser
intermitente si la persona se pone incómoda. Lo mejor sería buscar imitar la forma
en que el superviviente usa el contacto visual.

•

Postura corporal: Una postura relajada pero atenta hace que la persona se sienta
cómoda.

•

Silencio atento: Los periodos breves de silencio le ofrecen al superviviente
momentos para reflexionar y podrían motivar al superviviente a abrirse aún más y
llenar el vacío en la conversación.

•

Expresiones y gestos faciales: Intente tener reacciones moderadas con sus
gestos ante las palabras y los sentimientos de la persona. Podría ser útil asentir
con la cabeza de vez en cuando para mostrar apoyo, tener una expresión facial
que indique preocupación e interés y hacer movimientos de aliento con las
manos que no distraigan a la persona.

•

Distancia física: El espacio personal varía entre las distintas culturas y las
distintas personas. Para la mayoría de los estadounidenses, alrededor de 1 metro
es una distancia cómoda para la interacción personal. Evite las barreras físicas,
como escritorios, ya que incrementan la distancia y agregan un sentimiento de
formalidad.

Nota: Las pistas no verbales variarán de acuerdo con las expectativas culturales y los factores
situacionales.

Normalización
•

Enséñele al superviviente acerca de las reacciones ante desastres.

•

Reafírmele al superviviente que sus reacciones son normales.

Notas:
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Empatía
•

Es tener conciencia y sensibilidad ante la experiencia del superviviente

•

Demuestra que usted tiene la intención de entender cómo está viviendo el desastre
el superviviente

Reflexión de sentimientos
•

Le permite al superviviente saber que usted entiende cómo se está sintiendo

•

Puede incentivar la expresión de emociones

•

Debe incluir únicamente lo que escucha explícitamente declarado

•

No incluye indagaciones, interpretaciones ni especulaciones

Parafraseo
•

Implica repetir en otras palabras lo que dice el superviviente

•

No se cambia, modifica ni expande el mensaje

•

Demuestra que usted ha escuchado con precisión lo que se ha dicho

•

Le permite al superviviente la opción de confirmar que usted entendió o de
ofrecer aclaraciones adicionales

Validación de sentimientos
•

Se reafirma a los supervivientes que sus reacciones son normales

•

Les permite a los supervivientes saber que otras personas han sentido lo mismo que
ellos

Notas:
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Algunos consejos sobre qué hacer y qué no en cuanto a la empatía y el parafraseo:
Sí:
• Encuentre un momento y un lugar sin interrupciones para hablar.
• Muestre interés, atención y preocupación.
• Muestre respeto hacia las reacciones y las maneras de adaptarse de las personas.
• Hable sobre las reacciones esperadas ante los desastres y sobre las maneras saludables
de adaptarse.
• Despójese de expectativas y prejuicios.
• Acepte el hecho de que puede llevar un tiempo resolver este tipo de estrés.
• Ayude a las personas a hacer lluvia de ideas sobre maneras para tratar sus reacciones.
• Crea que las personas son capaces de recuperarse.
• Ofrézcales hablar o pasar tiempo juntos cuantas veces lo necesiten.
No:
• No se apure en decirles que estarán bien o que solo deben «superarlo».
• No se explaye hablando sobre sus propias experiencias en vez de escuchar a las
personas.
• No evite hablar acerca de lo que les molesta porque usted no sabe cómo manejarlo.
• No juzgue a las personas diciéndoles que son débiles ni exagere cuando no puedan
adaptarse de la misma forma que usted o los demás.
• No ofrezca consejos en vez de preguntarles qué les sirve a ellos.
• No evite pedir ayuda de profesionales si siente que no puede brindarles suficiente
apoyo.
• No indague para averiguar detalles ni insista para que hablen.
Fuente: Red Nacional de Estrés Traumático Infantil (NCTSN) y Centro Nacional para el
Trastorno por Estrés Postraumático (NCPTSD). (2006, julio). Primeros auxilios psicológicos:
Guía de operaciones prácticas, segunda edición. Recuperado de http://www.nctsn.org
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Análisis
•

Escuche y observe para detectar pistas de funcionamiento.

•

Reconozca cuándo debe consultar con un supervisor.

•

Identifique y priorice los problemas junto con el superviviente.

•

Consulte con el superviviente para verificar lo que escucha y observa.

•

Emplee las herramientas de evaluación y derivación.

•

Haga preguntas:
o

Preguntas cerradas: Estas preguntas se enfocan en información específica y
suelen requerir respuestas breves y fácticas. Se deben hacer preguntas
cerradas cuando es importante aclarar los hechos o despejar la confusión en
su entendimiento del relato.

o

Preguntas abiertas: Estas preguntas permiten una mayor libertad de
expresión. Inician temas generales, en vez de solicitar información
específica. Algunos ejemplos son: «¿Me dirías qué ha estado pasando en
la escuela?» y «Dices que estás sintiendo [x]; ¿a qué te refieres con
eso?».

Notas:
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Primeros auxilios psicológicos

¿Qué son los primeros auxilios psicológicos (PFA)?
•

PFA es un enfoque que sirve para ayudar a los supervivientes en el periodo
inmediato luego de un desastre y del terrorismo.

•

Está diseñado para reducir el malestar provocado por eventos traumáticos y para
motivar la adaptación.

•

Es consistente con el modelo CCP.

•

Es un enfoque basado en evidencias.

¿En qué momento se usa PFA?
Luego de que sucede un desastre, se puede usar PFA en distintas partes de la respuesta:
•

Periodo posterior inmediato: El personal capacitado por el estado o por un
prestador de servicios responde a los sitios de evacuación o refugios y brinda
PFA.

•

Si no hay una declaración presidencial de desastre: El personal del estado o
del prestador de servicios continúa brindando PFA.

•

Si hay una declaración presidencial de desastre: El estado solicita y brinda
servicios de CCP, que incluyen acciones esenciales de PFA.

Acciones esenciales de PFA
•

Contacto y participación: Responder a los contactos iniciados por los
supervivientes o iniciar contactos de una manera no intrusiva, compasiva y útil

•

Seguridad y comodidad: Reforzar la seguridad existente y ofrecer
comodidad física y emocional

•

Estabilización: Calmar y orientar a los supervivientes que están agobiados o
desorientados emocionalmente

•

Recolección de información (necesidades y preocupaciones actuales): Identificar
las necesidades y preocupaciones inmediatas, reunir información adicional y
diseñar intervenciones de PFA

•

Asistencia práctica: Sirve para brindar apoyo práctico a los supervivientes al
ayudarlos con sus necesidades y preocupaciones inmediatas

•

Conexión con apoyos sociales: Ayudar a establecer contactos breves o
constantes con personas de apoyo primario y otras fuentes de apoyo, incluso
miembros de la familia, amigos y recursos de ayuda comunitaria

•

Información sobre la adaptación: Brindar información acerca de las reacciones
de estrés y la adaptación reduce el malestar y promueve un funcionamiento
adaptivo

•

Vínculo con servicios colaborativos: Vincular a los supervivientes con los
servicios disponibles que necesitan en este momento o en el futuro
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Ejercicio de simulación Caso 1: Craig
Usted se reúne con Craig, uno de los evacuados que sufrió daños significativos en su hogar y
daños mínimos en el almacén que posee. Durante la reunión, Craig expresa tristeza por la
pérdida de su propiedad y ansiedad por no saber cuándo podrá regresar a su hogar, pero
demuestra estar aliviado porque ni él ni su familia salieron heridos. Él le cuenta que no está
seguro de cómo acceder a la ayuda financiera y le pide asistencia para que lo conecte con los
recursos correspondientes.

Hoja de ejercicios sobre la preparación
A medida que se prepara para reunirse con Craig, responda las siguientes preguntas:

¿Cómo iniciará la conversación con Craig? ¿Cuáles son algunas de las preguntas específicas
que quiere hacerle?

¿Qué habilidades quiere asegurarse de usar durante el encuentro? ¿Cómo las usará?

¿Cómo ofrecerá la información, la educación y el consuelo durante el encuentro?
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Ejercicio de simulación Caso 2: James
James, un hombre de 43 años en recuperación de 10 años por adicción a la cocaína, sufre
lesiones cuando se refugia junto con su familia luego del desastre que destrozó su hogar y su
comunidad.
Tres meses después, se encuentra desempleado y estresado, pero aún es un hombre
orgulloso que busca cuidar a su familia. Usted y su compañero de equipo han visitado a James
en su hogar alguna vez. Él le dice que está orgulloso de su tiempo en recuperación, aunque
bromea diciendo que no está tan mal gracias a las «pastillas calmantes» que le recetó el
médico para sus lesiones. Usted nota que esta vez se encuentra más retraído que la vez que
lo visitaron. En su último encuentro con él, James reveló que tomó algunos tragos, pero que no
es tan grave, ya que él «nunca ha tenido problemas con el alcohol».

Hoja de ejercicios sobre la preparación
A medida que se prepara para reunirse con James, responda las siguientes preguntas:

¿Cómo iniciará la conversación con James? ¿Cuáles son algunas de las preguntas específicas
que quiere hacerle?

¿Qué habilidades quiere asegurarse de usar durante el encuentro? ¿Cómo las usará?

¿Cómo ofrecerá la información, la educación y el consuelo durante el encuentro?
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Ejercicio de simulación Caso 3: Rachel
Rachel, propietaria de un negocio local, perdió su hogar en el desastre. Su madre, que vivía
con ella, murió durante el desastre. Su primer encuentro con Rachel consiste en hacer los
arreglos necesarios para acceder al refugio y a la asistencia financiera. Sin embargo, durante
la conversación, Rachel comienza a llorar y cuenta que no ha estado durmiendo ni comiendo
suficiente y que no puede dejar de pensar en la muerte de su madre. Siente que nunca podrá
superarlo.

Hoja de ejercicios sobre la preparación
A medida que se prepara para reunirse con Rachel, responda las siguientes preguntas:

¿Cómo iniciará la conversación con Rachel? ¿Cuáles son algunas de las preguntas específicas
que quiere hacerle?

¿Qué habilidades quiere asegurarse de usar durante el encuentro? ¿Cómo las usará?

¿Cómo ofrecerá la información, la educación y el consuelo durante el encuentro?
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Hoja de ejercicios de observación del simulacro

¿Qué habilidades notaste que usó el asesor para casos de crisis?

¿Qué fue lo que hizo bien?

¿Qué sugerencias harías para mejorar?

56

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales
Herramientas para supervivientes
Adaptado de NCTSN y NCPTSD. (2006, julio). Primeros auxilios psicológicos: Guía de
operaciones prácticas, segunda edición. Recuperado de http://www.nctsn.org

Herramientas para establecer metas
Los asesores en casos de crisis ayudan a las personas a hacer lo siguiente para establecer sus
metas:
•

Identificar sus necesidades

•

Priorizar sus necesidades e identificar las más urgentes

•

Desarrollar un plan de acción para atender a sus necesidades

•

Cumplir con el plan

•

Mantener el foco en la solución

Herramientas de apoyo social
Los asesores en casos de crisis ayudan a las personas a hacer lo siguiente para acceder al
apoyo social:
•

Identificar los apoyos principales o de la familia

•

Identificar cuáles de estos apoyos están disponibles con facilidad

•

Buscar los apoyos disponibles para usarlos de manera inmediata

•

Identificar las opciones de uso cuando el apoyo no está funcionando

Los apoyos varían según la persona y pueden consistir en miembros de la familia, amigos,
parejas, grupos religiosos, grupos de apoyo o prestadores de servicios de salud mental o para
abuso de sustancias. Además de identificar los apoyos, también podría ser útil hablar sobre las
estrategias de buscar y dar ayuda.

Herramientas de adaptación
Para enseñarles a adaptarse mejor, los asesores en casos de crisis ayudan a las personas a:
•

Identificar y atender sus preocupaciones principales

•

Ver al asesor en casos de crisis como una presencia de apoyo

•

Permitir que la familia o los amigos les brinden apoyo

•

Enfocarse en los sentimientos, pensamientos o metas manejables

•

Explorar las opciones de apoyo espiritual

•

Practicar ejercicios para estar en el momento presente, como respiraciones profundas

•

Entender las reacciones de estrés comunes

Acciones de adaptación sugeridas:
•

Hablar con otra persona para recibir apoyo

•

Obtener la información que se necesita

•

Descansar, alimentarse y hacer ejercicio de manera adecuada

•

Participar de actividades positivas de distracción (deportes, hobbies, lectura)

•

Tratar de mantener una rutina normal en la medida de lo posible
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•

Decirse a sí mismo que es normal estar triste por un periodo de tiempo

•

Programar actividades placenteras

•

Comer alimentos saludables

•

Hacer pausas

•

Pasar tiempo con los demás

•

Participar de un grupo de apoyo

•

Emplear métodos de relajación

•

Hablarse a sí mismo para calmarse

•

Hacer ejercicio con moderación

•

Buscar asesoramiento

•

Llevar un diario personal

•

Enfocarse en algo práctico que se pueda hacer ahora mismo para manejar mejor la
situación

•

Usar métodos de adaptación que han sido útiles en otro momento

Otras herramientas de adaptación:
•

Cronograma de actividades positivas: Un motivo para sentirse triste o ausente es
el resultado de tener más experiencias negativas que positivas, y se mantiene de la
misma manera. Para mejorar sus ánimos, debe tener más experiencias positivas y
menos experiencias negativas. Una forma de lograr esto es que el superviviente
identifique actividades que disfrute o que le gusten para hacerlas durante la semana
siguiente.

•

Técnicas de relajación y calmarse a sí mismo: El cuerpo de las personas que
han sido expuestas a estrés y miedo extremos como resultado de un desastre
suele encontrarse en alerta, preparado para el peligro. Cuando no hay un peligro
real, esta ansiedad es innecesaria y puede tener efectos negativos en la salud
de las personas. Entre las técnicas de relajación y para calmarse a sí mismo se
encuentran la respiración y la relajación de músculos.

•

Manejo del estrés: Para obtener más información acerca del manejo del estrés,
consulte la sección 8 de la Capacitación sobre contenidos troncales.

Ayudar a los supervivientes a mejorar o a aprender habilidades de adaptación es una manera de
promover su resiliencia.

Notas:
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Visitas o encuentros típicos

Fase de la visita Intervención/Habilidades

Herramientas para
supervivientes

Inicio

Conexión con las personas
Capacidad de calmar
Análisis/evaluación
Recolección de información

Calmarse a sí mismo

Medio

Información y educación
Escucha activa
Normalizar las reacciones
Empatía
Reflexión de sentimientos
Parafraseo
Análisis/evaluación
Asistencia práctica
Vínculo con recursos
Validación de sentimientos

Priorizar necesidades
Establecer metas
Apoyo social
Habilidades de
adaptación
Técnicas de relajación
Manejo del estrés
Cronograma de actividades
positivas
Resolución de problemas

Cierre

Análisis/evaluación
Derivación, si es necesario
Seguimiento, si es necesario

Próximos pasos

Cada visita debe ser un encuentro independiente en el caso de que la persona
no esté disponible o interesada en tener más encuentros.
Los asesores en casos de crisis deben mantener el foco en la solución, brindar consuelo y
transmitir esperanza.

Inicio
•

•

Habilidades de apertura
–

Pregunte sobre los daños causados por el desastre: «¿Podrías decirme qué
sucedió?» «¿Tu hogar sufrió algún daño?» «¿Tuviste que evacuar?»
«¿Recibiste alguna advertencia?» «¿Cuándo regresaste a tu hogar?»

–

Pregunta acerca de la persona: «¿Cómo lo viviste?» «¿Dónde estabas?»
«¿Cómo reaccionaste?» «¿Cómo te sientes ahora?»

Calmar (si es necesario)
–

«Notamos que estás muy triste, que necesitas recuperar la respiración y
tienes problemas para sentarte derecho, etc. Podemos hacer un ejercicio
simple y rápido para ayudarte a sentir más calma. Incluso puedes usar
esta técnica solo».

–

Enseñe técnicas para calmarse.
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•

Análisis:
–

•

Observe la conducta, el estado emocional, la capacidad para pensar con
claridad, haga preguntas sobre el funcionamiento diario y el mantenimiento
de las rutinas cotidianas, de la alimentación, del sueño, del trabajo, del
cuidado de los niños, las actividades del hogar, etc.

Recolección de información:
–

Indíqueles a los supervivientes que le comenten acerca de sus
preocupaciones más grandes, las inseguridades, el acceso a la comida, a la
vestimenta, al agua, los asuntos relacionados con los niños y el consumo o el
abuso de sustancias.

Medio
•

Priorizar las necesidades: Indíqueles a los supervivientes que le cuenten qué
necesitan en este momento.

•

Establecer metas: Ayude a los supervivientes a establecer metas alcanzables.
Use las habilidades de intervención para enseñarles las herramientas que
necesitan para colaborar con su propia recuperación.

Cierre
Aliente a los supervivientes a usar las herramientas que aprendieron durante el encuentro. Esto
garantiza que las personas se lleven del encuentro una serie de próximos pasos que pueden
realizar para alcanzar las metas identificadas en el medio del encuentro.

Notas:
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Situación de práctica de las herramientas para supervivientes
Paula es una mujer jubilada afroamericana de 64 años que nació y se crio en el mismo
lugar en donde vivió hasta que fue afectado por un desastre. Vivía sola en la casa en la
que creció hasta que se vio forzada a evacuar durante el desastre. La casa de Paula sufrió
daños grandes y ha decidido venderla en lugar de repararla.
Usted conoce a Paula por primera vez luego del desastre. Ella le cuenta lo triste que fue dejar
la casa de su infancia y que no puede entender por qué Dios la hace pasar por esta prueba. En
la segunda visita de Paula al centro de crisis, Paula habló sobre lo sola que se siente ahora
que vive en una ciudad vecina, y dice que las personas de su edificio no son amigables. En la
tercera visita al centro, Paula continuó hablando acerca de su soledad, pero comentó que
pensaba que el desastre podría haber sido la manera en que Dios le dijo que se está volviendo
muy grande para encargarse del mantenimiento de una casa por sí sola. También admitió que
está empezando a gustarle su departamento.
¿Cómo aplicaría la herramienta que se le asignó durante su próximo encuentro con Paula?

61

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales
Descripción de consideraciones éticas

Mantener la confidencialidad
Los servicios de asesoramiento en casos de crisis que brinda el CCP son anónimos y
confidenciales.
Loa asesores en casos de crisis no deben compartir las experiencias de los encuentros
individuales o grupales con nadie fuera del grupo de contacto, excepto con:
•

Su supervisor, para fines de supervisión

•

Otros asesores en casos de crisis con una necesidad justificable de saber esa
información para prestar servicios

•

Personal de seguridad pública, si la persona u otro ser humano se encuentra en
riesgo o peligro inminente

Los asesores en casos de crisis no deben llevar registros formales. No hay historial médico en
el CCP. Sin embargo, resulta adecuado conservar la información básica de contacto para el
seguimiento con las personas.
Asegúrese de tener permiso para revelar información de las personas antes de
compartir cualquier tipo de información personal para las derivaciones o por cualquier
otro motivo.

Siga las regulaciones estatales y locales acerca de la notificación obligatoria
en caso de abuso o negligencia de un menor o un adulto mayor.
Notifique de inmediato a su supervisor acerca de cualquier acusación o sospecha de casos
de abuso de niños.
Siga las regulaciones estatales y locales de notificación de casos de intento de suicidio o de
homicidio.
Proteja los intereses y derechos de las personas que no tienen capacidad de tomar
decisiones, como niños, personas con discapacidades del desarrollo, personas con
enfermedades mentales graves o personas con deficiencias cognitivas.

Lineamientos éticos básicos
•

No haga daño.

•

La participación es voluntaria.

•

Tenga en cuenta las reacciones de acuerdo con la fase del desastre y el contexto.

•

Se deben respetar los estilos individuales de adaptación.

•

Las intervenciones inmediatas son de apoyo.

•

Hablar con una persona en crisis no siempre significa hablar sobre la crisis.

•

Tenga en cuenta los contextos situacionales y culturales del superviviente y la
intervención misma.
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Reflexión personal: Secciones de 3 a 5
¿Cuáles fueron las lecciones principales que aprendió en las sesiones de práctica o utilizando las
habilidades de asesoramiento en casos de crisis y las herramientas para supervivientes de manera
efectiva?

¿Qué aprendió hoy acerca de la variedad de reacciones individuales y colectivas ante el desastre
que le servirá como asesores en casos de crisis?

¿Qué quiere recordar acerca de las necesidades particulares de los grupos poblacionales
especiales y de las estrategias de intervención para ellos?

¿En qué medidas este curso está cumpliendo sus expectativas y necesidades de capacitación
hasta el momento? ¿Qué temas o problemas recomienda para enfocarse durante las sesiones de
mañana?
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SECCIÓN 6: Recolección de datos y evaluación del programa
•

La recolección de datos es un proceso de registro de los servicios
brindados, incluso de estos detalles:
o Cuánto
o De qué tipo
o A quién
o Cuándo

•

La evaluación del programa es un trabajo sistemático para recolectar,
analizar e interpretar la información.

•

Recolectamos datos y evaluamos los programas para comprender y
mejorar los servicios a partir de información observable y verificable.

Formulario
de devolución
del prestador de servicios
(Asesores en casos de crisis y supervisores)

Herramientas de evaluación y
derivación para adultos, niños y jóvenes
(Posibles usuarios de los servicios intensivos)

Encuesta de devolución de participantes
(Muestras temporales de beneficiarios del asesoramiento)

Registro de servicios de asesoramiento individual o familiar en caso de crisis,
Registro de encuentros grupales,
Planilla semanal de registro
(Todos los servicios)
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En la mayoría de los casos, se ofrece una sesión aparte de capacitación
para aprender sobre los detalles de la recolección de datos del CCP:
•

Cómo se recolecta la información

•

Cómo se deben registrar los encuentros y los contactos

•

Cómo se ingresan los datos (para el personal de registro de datos)

•

Cómo se analizan los datos (para el personal del programa)

Resumen breve de los formularios de recolección de datos
•

Los formularios de recolección de datos del CCP son aprobados por la Oficina
de Gestión y Presupuesto (OMB) del país y cuentan con un número OMB
oficial. No se deben modificar.

•

Cada formulario incluye una página con instrucciones detalladas para que pueda
consultar.

•

Todos los CCP deben utilizar y completar los siguientes formularios, según
corresponda:
o

Registro de encuentros para brindar servicios de asesoramiento individual o familiar
en caso de crisis

o

Registro de encuentros grupales

o

Planilla semanal de registro

o

Herramienta de evaluación y derivación para adultos

o

Herramienta de evaluación y derivación para niños y jóvenes

o

Los formularios de devolución del prestador de servicios y las encuestas de
devolución de participantes también deben entregarse entre los 6 y 12 meses
luego del desastre.

Registros de encuentros y planillas semanales de registro
•

Sirven para documentar todos los servicios brindados

•

Garantizan que todos los servicios estén contados de manera estandarizadas en todas
las áreas

•

Siempre deben ser llenados por el asesores en casos de crisis a tiempo, para
que no se pierda la información.
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Registros de encuentros para brindar servicios de asesoramiento individual o
familiar en caso de crisis
•

Documentan las interacciones de 15 minutos o más con las personas o familias

•

Se revela información del participante

•

Registran la información recolectada por un equipo de asesores en casos de crisis
en un solo formulario, en lugar de dos

– Partes del formulario:
•

La primera página registra el tipo de visita, la información demográfica, la
cantidad de personas en el encuentro y la ubicación del servicio.

•

La segunda página (reverso del formulario) registra las categorías de riesgo,
las reacciones ante el evento, el foco del encuentro, los materiales y las
derivaciones.
o

Reacciones ante el evento: Reacciones conductuales, emocionales, físicas
o cognitivas que se están experimentando durante el encuentro del servicio

o Foco del encuentro: Información, habilidades, consejos de adaptación o
apoyo brindados a la persona que participa del encuentro
o Materiales: Materiales educativos impresos disponibles y a cargo del
supervisor, por lo que en la mayoría de los casos, debería ser «Sí»
o Derivaciones: Lista de nombres e información de contacto para los
recursos y derivaciones comúnmente usados, brindados según sea
necesario
Se puede obtener una copia de este formulario en https://www.samhsa.gov/dtac/ccp-toolkit/ccp-dataforms-trainings.

66

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales

Registros de encuentros grupales
•

Documentan el asesoramiento grupal en caso de crisis (en el que los participantes
son los que más hablan) y la educación pública (en la que el asesor es quien más
habla)

•

Miden las características de los encuentros, las identidades del grupo y el foco

•

Registran la información recolectada por un equipo de asesores en casos de crisis
en un solo formulario, en lugar de dos

– Partes del formulario:
•

La primera página registra el tipo de servicio, las características del
encuentro y las identidades del grupo.

•

La segunda página (reverso del formulario) registra la información demográfica,
el foco de la sesión grupal y los materiales brindados.
o Foco del encuentro: Información, habilidades, consejos de adaptación o
apoyo brindados a la persona que participa del encuentro.
o Materiales: Los materiales educativos impresos deben estar disponibles y
a cargo del supervisor, por lo que en la mayoría de los casos, debería ser
«Sí».
o Derivaciones: La lista de nombres e información de contacto para
los recursos y derivaciones comúnmente usados también debe ser
brindada según sea necesario.
Se puede obtener una copia de este formulario en https://www.samhsa.gov/dtac/ccptoolkit/ccp-data-forms-trainings.
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Planillas semanales de registro
•

Documentan información de contacto educativo y de apoyo breve (menos
de 15 minutos), llamadas telefónicas, correos electrónicos y la distribución
del material

•

Se incluye la información de 1 semana (comienza los domingos)

•

Registran los servicios a nivel del condado, con códigos de tres cifras para el
condado

•

Deben ser completadas por los asesores en casos de crisis de cada
condado en el que trabajan (una planilla por asesor para cada condado)

•

Pueden ser parcialmente completadas (las secciones de redes sociales y de
medios de comunicación) por el personal administrativo

– Partes del formulario:
•

Registra la cantidad de contactos breves realizados de manera personal, por
teléfono, por asesores en casos de crisis, por líneas de emergencia/socorro,
correos electrónicos y redes comunitarias

•

Registra los materiales distribuidos que no están documentados en el registro
de encuentros para brindar servicios de asesoramiento individual o familiar en
caso de crisis ni en el registro de encuentros grupales
o Cuando se entregan paquetes de materiales a las personas, o se les
envían por correo o se dejan en la casa de alguien, se cuenta la cantidad
de paquetes (no las piezas individuales dentro del paquete).
o Cuando se publican mensajes de medios de comunicación masiva y de
redes sociales, se cuenta la cantidad de mensajes publicados (no la
cantidad de receptores, la cantidad de «likes» o «retweets» ni la
cantidad de veces que se compartió el mensaje).
Se puede obtener una copia de este formulario en https://www.samhsa.gov/dtac/ccptoolkit/ccp-data-forms-trainings.
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Herramientas de evaluación y derivación
•

Su empleador debe contar con protocolos o procedimientos vigentes sobre cómo
responder si se presentan reacciones graves y debe brindar capacitaciones acerca
de cómo usar estas herramientas y cuándo hacer derivaciones para servicios más
intensivos.

•

Todos los ítems a continuación son ciertos en cuanto a la herramienta de
evaluación y derivación para niños y jóvenes y la herramienta de evaluación y
derivación para adultos:
•

Se usan para ofrecer derivaciones a servicios de salud conductual
más intensivos.

•

Pueden utilizarse en cualquier momento en que usted sospeche
que la persona pueda estar presentando reacciones graves.

•

Siempre se deben utilizar en el tercer encuentro de asesoramiento
individual o familiar en caso de crisis.

•

Miden las categorías de riesgo y las reacciones ante el evento
mediante un enfoque de entrevista estructurada.

•

Las herramientas de evaluación y derivación se utilizan en el ISP y en el RSP,
según sea necesario.

•

Al final del formulario, debe revisar las respuestas marcadas con un 4 o un 5 y
debe prepararse para ofrecer a los participantes una derivación para servicios
más intensivos.

•

También debe tener un plan preparado (que respete el protocolo de su
empleador) sobre qué hacer si la persona responde «sí» a la pregunta «¿Hay
alguna posibilidad de que usted se lastime o se suicide?»

Garantía y manejo de la calidad
•

Cada formulario tiene un área de firma para revisores al final.

•

Un supervisor (líder del equipo) del área debe aprobar y firmar el formulario
antes de enviarlo al personal que ingresa los datos.

•

Si hay errores frecuentes en los formularios completados, se deben hacer
capacitaciones de seguimiento para los asesores en casos de crisis.

•

El personal encargado de ingresar los datos debe revisar los formularios en el
momento de ingresar los datos.

•

Los datos ingresados por un miembro del personal debe ser verificado por
otro miembro para que haya mayor precisión y minimizar errores.
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•

El personal de datos y de evaluación debe brindar informes frecuentes de los
datos (al menos cada 2 semanas) y trabajar con el personal del programa para
determinar el impacto del análisis.
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SECCIÓN 7: Manejo del estrés
Definición de estrés
•

El estrés es una respuesta ante un desafío o una amenaza.

•

El estrés es tensión, esfuerzo o presión que hace que las personas deban utilizar,
modificar o desarrollar nuevas habilidades de adaptación.

•

El estrés puede ser positivo o negativo.

•

La percepción juega un papel fundamental en la interpretación de las situaciones
estresantes.

•

Un nivel óptimo puede funcionar como una fuerza motivacional.

El ciclo del estrés

Ocurre un evento de valor
neutro o una reunión.

Luego de un periodo de descanso,
la persona puede prepararse para la
nueva amenaza o el nuevo desafío y
enfrentarlo

Luego de la disminución de sustancias
bioquímicas tras el gran esfuerzo sigue la
fatiga.

Durante el esfuerzo se consumen
las sustancias bioquímicas para
enfrentarse a la amenaza o al
desafío

La persona evalúa si el evento se
trata de una amenaza o un desafío.

Se liberan sustancias bioquímicas
para optimizar la capacidad de
respuesta de la mente y el cuerpo.

La persona responde ante la
amenaza o el desafío mediante
lucha o huida.

Notas:

71

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales

Estresores típicos de los asesores en casos de crisis
•

En el centro de un CCP se encuentra el personal: el éxito del programa depende
directamente de la capacidad del personal para regular su propio estrés.

•

Se deben tratar y procesar con especial cuidado los efectos que puede tener esta
exposición sobre los asesores en casos de crisis. Dos reuniones principales para este
tipo de apoyo son la supervisión individual y las sesiones de proceso luego de los
turnos de despliegue.

Mis tres estresores principales
1.

2.

3.
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Señales de advertencia de estrés excesivo
•

No se puede quitar de la mente imágenes perturbadoras.

•

El trabajo consume su tiempo a expensas de su familia y sus amigos.

•

Experimenta un aumento en el consumo o abuso de sustancias.

•

Se encuentra excesivamente irritable e impaciente.

•

Muestra otras reacciones graves.

Qué hacer
Las personas que trabajan en desastres suelen experimentar muchas reacciones que no afectan
mucho su desempeño. Sin embargo, cuando se experimentan numerosas reacciones al mismo
tiempo y con intensidad, su funcionamiento se podría ver perjudicado. Bajo estas circunstancias, el
empleado debe tomarse una pausa en su tarea sobre el desastre durante unas horas al comienzo, y
luego, durante más tiempo si es necesario. Si no se recupera el desempeño normal, la persona
debe interrumpir su trabajo.

Notas:
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Abordajes individuales del manejo del estrés
•

Conciencia de sí mismo

•

Manejo de la carga laboral

•

Estilo de vida equilibrado

•

Técnicas de reducción del estrés

•

Supervisión y capacitación efectivas

Inventario de técnicas de manejo del estrés
Esta lista de maneras de manejar el estrés puede ser usada por los asesores en casos de crisis y
puede ser recomendada a personas que estén buscando servicios de asesoramiento en casos de
crisis.
•

Acupuntura: Inserción de agujas en ciertos puntos bajo la piel para lograr un
equilibrio de la energía corporal

•

Aromaterapia: Terapia basada en el sentido del olfato, mediante el uso de aceites
esenciales, los cuales se considera que producen una sensación de bienestar

•

Pedir ayuda y consejos a familiares y amigos

•

Terapia del arte: Crear algo, lo que permite la expresión libre y resulta en sentimientos
de logro y cambios de humor

•

Terapia conductual: Distintas psicoterapias basadas en modificar nuestro
comportamiento mediante la reenseñanza

•

Biorretroalimentación: Supervisión de los ritmos de las funciones corporales y el uso de los
resultados para aumentar la relajación

•

Respiración para relajarse: Técnicas estilizadas de respiración para controlar la
presión sanguínea y los niveles de estrés

•

Terapia de movimientos de baile: Libertad de expresión mediante el movimiento

•

Alimentarse con una dieta equilibrada

•

Hacer ejercicio al menos tres veces por semana

•

Hobbies: Hacer algo solo por diversión

•

Dormir lo suficiente

•

Salir a caminar

•

Imágenes guiadas: Crear una imagen mental de lo que se desea (imágenes
creativas, visualización)

•

Homeopatía: Pequeñas dosis de sustancias provenientes de plantas, animales o
minerales para estimular la sanación natural del cuerpo

•

Aprender a decir que no: No aceptar más de lo que se puede de manera razonable

•

Risa: No tomarse a sí mismo con tanta seriedad

•

Escuchar su música preferida

•

Masajes: Uso del tacto o manipulación del tejido profundo para aliviar

•

Meditación: Concentración profunda, relajada y enfocada en una palabra, objeto o sonido

•

Psicoterapia: Terapia basada en el habla con un profesional de salud mental para
llegar a la raíz de un conflicto y modificar la conducta y los patrones de pensamiento
disruptivos negativos
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•

Reducir el consumo de cafeína

•

Dejar de fumar

•

T’ai chi ch'uan: Sistema de ejercicios lentos, continuos basados en el ritmo y el equilibrio

•

Hacer pausas

•

Yoga: Sistema de ejercicios que combinan ciertas posturas con respiración
profunda y meditación
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Hoja de ejercicios sobre el plan de manejo de estrés individual

1. ¿Qué es lo que más valora de hacer trabajo de salud mental para casos de desastres?

2. ¿Cuáles son (o cuáles espera que sean) los aspectos más estresantes y los más
reconfortantes de trabajar en casos de desastres?
Estresantes

Reconfortantes

3. ¿Cómo se da cuenta de que está estresado?

4. ¿Qué pueden hacer los demás cuando usted está estresado?

5. ¿Cómo se lo comunica?

6. ¿Qué puede hacer por sí mismo en cada una de las siguientes áreas?
Manejo de la carga laboral

Estilo de vida equilibrado

Técnicas de reducción del estrés
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Aplicación de lo aprendido
Revise las reflexiones personales de las secciones 1-5 y piense acerca de las lecciones que
aprendió de las secciones 6 y 7 (Recolección de datos y Manejo del estrés).
Resuma lo que ha aprendido y lo que planea aplicar en el trabajo al responder las siguientes
preguntas.

¿Cuáles son las cosas más importantes que ha aprendido a partir de este curso?

¿Cuáles son las tres cosas que planea hacer en las siguientes 2 semanas para aplicar en el
entorno laboral lo que ha aprendido aquí?

¿Cuáles son las habilidades que cree que continuarán siendo las más difíciles para usted, y qué
puede hacer para superar esas dificultades?

¿Cómo puede seguir recibiendo una devolución sobre sus habilidades de asesoramiento en casos
de crisis? ¿Quién puede ayudarlo y cómo se acercará a estas personas?
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Recursos adicionales
Siglas relacionadas con la salud conductual ante desastres
ACF

A
Administration for Children and Families (Administración de Niños y Familias)

ADA

Americans with Disabilities Act of 1990 (Ley para Estadounidenses con Discapacidades de 1990)

ADP

Automated Data Processing (Procesamiento automático de datos)

ANH

Average Number of People per Household (Cantidad promedio de personas por hogar)

APA

American Psychological Association (Asociación Estadounidense de Psicología)

APHA

American Public Health Association ( Asociación Americana de Salud Pública)

APHIS

Animal and Plant Health Inspection Service (Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y
Plantas)

ARC

American Red Cross (Cruz Roja Estadounidense)

ASL

American Sign Language (Lengua de Señas Estadounidense)

ASPR

Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (Oficina de Subsecretaría de
Preparación y Respuesta)

ASTHO

Association of State and Territorial Health Officials (Asociación de Funcionarios de Salud
Estatales y Territoriales)

ATF

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos) (también BATF)
B

BH

Behavioral Health (Salud Conductual)

BIA

Bureau of Indian Affairs (Oficina de Asuntos Indígenas)

BNICE

Biological, Nuclear, Incendiary, Chemical and Explosive (Biológico, Nuclear, Incendiario, Químico
y Explosivo)

CARD

C
Center for Asbestos-Related Disease (Centro para Enfermedades Relacionadas con el Asbesto)
(Libby, MT)

CARD

Collaborating Agencies Responding to Disasters (Agencias de Respuesta Colaborativa ante
Desastres)

CBRN

Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química)

CCP

Crisis Counseling Assistance and Training Program (Programa de Capacitación y Asistencia en
Asesoramiento para Casos de Crisis) (programa de subvención)

CDC

Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades)

CERT

Community Emergency Response Team (Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias)

CFR

Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales)

CIO

Chief Information Officer (Director de sistemas de información)

CISD

Critical Incident Stress Debriefing (Informe de estrés por incidentes críticos)

CISM

Critical Incident Stress Management (Manejo de estrés por incidentes críticos)

CMHC

Community Mental Health Center (Centro Comunitario de Salud Mental)
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CMHS

Center for Mental Health Services (Centro de Servicios de Salud Mental)

COOP

Continuity of Operations (Continuidad de Operaciones)

CSAP

Center for Substance Abuse Prevention (Centro para la prevención de abuso de sustancias)

CSAT

Center for Substance Abuse Treatment (Centro para tratar el abuso de sustancias)

DFO

D
Disaster Field Office (Oficina local en caso de desastres) (FEMA)

DHS

Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional)

DIRM

Division of Information Resource Management (División de Gestión de Recursos Informáticos)

DMAT

Disaster Medical Assistance Team (Equipo de asistencia médica en caso de desastre)

DMH

Disaster Mental Health (Servicios de salud mental en desastres)

DMHC

Disaster Mental Health Coordinator (Coordinador de servicios de salud mental en desastres)

DMORT

Disaster Mortuary Operational Response Team (Equipo de respuesta operativa mortuoria ante
desastres)

DOD

Department of Defense (Departamento de Defensa)

DOJ

Department of Justice (Departamento de Justicia)

DPO

Disaster Psychiatry Outreach (Programa comunitario de asistencia psiquiátrica ante desastres)

DRC

Disaster Recovery Center (Centro de Recuperación por Desastre) (FEMA)

DTAC

Disaster Technical Assistance Center (Centro de Asistencia Técnica ante Desastres)

DUNS

Data Universal Numbering System (Sistema de Numeración Universal de Datos)
E

EAP

Employee Assistance Program (Programa de asistencia para empleados)

EAS

Emergency Alert System (Sistema de Alerta de Emergencias) (anteriormente llamado
Emergency Broadcast System, Sistema de Transmisión de Emergencia)

ED

Department of Education (Departamento de Educación)

EMA

Emergency Management Agency (Agencia para el Manejo de Emergencias) (local)

EMAC

Emergency Management Assistance Compact (Pacto de Asistencia para el Manejo de
Emergencias)

EMHTSSB Emergency Mental Health and Traumatic Stress Services Branch (Servicios de emergencia
para la salud mental y el estrés traumático) (anteriormente llamado ESDRB)
EMS

Emergency Medical Services (Servicios Médicos de Emergencia)

EOC

Emergency Operations Center (Centro de Operaciones de Emergencia)

ESAR–VHP Emergency System for Advance Registration of Volunteer Health Professionals (Sistema de
emergencia para el registro anticipado de profesionales de la salud voluntarios)
ESF

Emergency Support Function (Función de apoyo de emergencia)
F

FAD

Foreign Animal Disease (Enfermedad causada por animales extranjeros)

FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntas frecuentes)

FDA

Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos)

FEMA

Federal Emergency Management Agency (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)

79

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales
FMD

Foot and Mouth Disease (Enfermedad de pies y boca)

FTE

Full-Time Equivalent (Equivalente de tiempo completo)
G

GAR

Governor's Authorized Representative (Representante Autorizado del Gobernador)

GPO

Government Printing Office (Oficina de imprenta del gobierno)

GPRA

Government Performance and Results Act (Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno)

GPS

Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)
H

HAZMAT

Hazardous Materials (Materiales peligrosos)

HHS

Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos)

HRSA

Health Resources and Services Administration (Administración de Recursos y Servicios de
Salud)

HUD

Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano)
I

ICISF

International Critical Incident Stress Foundation (Fundación Internacional sobre el Estrés por
Incidente Crítico)

ICS

Incident Command System (Sistema de Comando de Incidentes)

ICU

Incident Crisis Unit (Unidad para incidentes críticos)

IHS

Indian Health Service (Servicio de Salud para Indígenas Estadounidenses)

ISP

Immediate Services Program (Programa de servicios inmediatos) (CCP)

IT

Information Technology (Tecnología de la información)
J

JCAHO

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (Comisión Conjunta para la
Acreditación de Organizaciones de la Salud)

JFO

Joint Field Office (Oficina local conjunta) (FEMA)
M

MH

Mental Health (Salud Mental)

MHT

Mental Health Team (Equipo de Salud Mental)

MIS

Management of Information Systems (Sistemas de Información Gerencial)

MOU

Memorandum of Understanding (Memorándum de entendimiento)

MRC

Medical Reserve Corps (Cuerpo de Reserva Médica)

MRDD

Mental Retardation and Developmental Disabilities (Retraso mental y discapacidades del
desarrollo)
N

NACCHO

National Association of County and City Health Officials (Asociación Nacional de Funcionarios
de Salud del Condado y la Ciudad)

NAMI

National Alliance for the Mentally Ill (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales)
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NASADAD National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors (Asociación Nacional de
Directores Estatales sobre Abuso de Alcohol y Drogas)
NASMHPD National Association of State Mental Health Program Directors (Asociación Nacional de
Directores de Programas de Salud Mental)
NBC

Nuclear, Biological, and Chemical (Nuclear, Biológico y Químico)

NCADI

National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (Centro Nacional de Información
sobre Alcohol y Drogas)

NCID

National Center for Infectious Diseases (Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas)

NCPTSD

National Center for Posttraumatic Stress Disorder (Centro Nacional para el Trastorno por
Estrés Postraumático)

NCTSS

National Center for Child Traumatic Stress (Centro Nacional de Estrés Traumático Infantil)

NCTSI

National Child Traumatic Stress Initiative (Iniciativa Nacional de Estrés Traumático Infantil)

NCTSN

National Child Traumatic Stress Network (Red Nacional de Estrés Traumático Infantil)

NCVC

National Center for Victims of Crime (Centro Nacional para Víctimas del Delito)

NDMS

National Disaster Medical System (Sistema Nacional de Medicina ante Desastres)

NGA

National Governor's Association (Asociación de Gobernadores Nacionales)

NGO

Nongovernmental Organization (Organización no gubernamental)

NIAAA

National Institute of Alcoholism and Alcohol Abuse (Instituto Nacional sobre el Abuso del
Alcohol y el Alcoholismo)

NIDA

National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas)

NIH

National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud)

NIIMS

National Interagency Incident Management System (Sistema Nacional Interinstitucional de
Gestión de Incidentes)

NIMH

National Institute of Mental Health (Instituto Nacional de Salud Mental)

NIMS

National Incident Management System (Sistema Nacional de Gestión de Incidentes)

NMHA

National Mental Health Association (Asociación Nacional de Salud Mental)

NMHIC

National Mental Health Information Center (Centro Nacional de Información sobre Salud
Mental)

NOVA

National Organization for Victim Assistance (Organización Nacional de Asistencia a las
Victimas)

NVOAD

National Voluntary Organizations Active in Disaster (Organizaciones Nacionales Voluntarias
Activas en Desastres)
O

OC

Office of Communications (Oficina de Comunicaciones)

OMB

Office of Management and Budget (Oficina de Gestión y Presupuesto)

OVC

Office for Victims of Crime (Oficina para las Víctimas del Delito)
P

PH

Public Health (Salud Pública)

PIO

Public Information Officer (Funcionario de información pública)

PO

Project Officer (Funcionario de proyectos)

PSA

Public Service Announcement (Anuncio de servicio público)

PSW

Public Safety Worker (Empleado de seguridad pública)

PTSD

Posttraumatic Stress Disorder (Trastorno de Estrés Postraumático, TEPT)

81

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales
R
RSP

Regular Services Program (Programa de Servicios Regulares) (CCP)
S

SA

Substance Abuse (Abuso de sustancias)

SAMHSA

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Administración de Salud Mental
y Abuso de Sustancias)

SCE

State Capacity Expansion (Expansión de la capacidad estatal)

SEMA

State Emergency Management Agency (Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias)

SERG

SAMHSA Emergency Response Grant (Subvención de SAMHSA para la respuesta a
emergencias) (programa de subvención)

SERT

State Emergency Response Team (Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias)

SF

Standard Form (Formulario estándar)

SHIN

SAMHSA Health Information Network (Red de Información de Salud de SAMHSA)

SMHA

State Mental Health Authority (Autoridad Estatal de Salud Mental)

SMHC

State Mental Health Commissioner (Comisionado Estatal de Salud Mental)

SMTD

Slow Motion Technological Disaster (Desastre tecnológico en cámara lenta)

SOP

Standard Operating Procedure (Procedimiento operativo estándar)

SSA

Single State Authority (Única Autoridad Estatal)
T

TA

Technical Assistance (Asistencia técnica)

TDD

Telecommunications Device for the Deaf (Dispositivo de telecomunicación para sordos)

TOT

Training of Trainers (Entrenamiento de Entrenadores)

TTX

Tabletop Exercise (Simulacro)
U

USAMRIID U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (Instituto de investigación médica
en enfermedades infecciosas del Ejército de Estados Unidos)
USPHS

U.S. Public Health Service (Servicio de Salud Pública de Estados Unidos)

USUHS

Uniformed Services University of the Health Sciences (Universidad de Servicios Uniformados
para las Ciencias de la Salud)
V

VA

Veteran's Administration (Asuntos de Veteranos)

VOAD

Voluntary Organizations Active in Disaster (Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres)

VOLAG

Voluntary Agency (Agencia voluntaria)
W

WHO

World Health Organization (Organización Mundial de la Salud)

WMD

Weapons of Mass Destruction (Armas de destrucción masiva)
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Reacción ante desastres e intervenciones
Grupo etario
Preescolar
(1–5)

Reacciones
conductuales

Reacciones
emocionales

Reacciones físicas

- No separarse de - Pérdida de apetito - Ansiedad
los padres o de - Dolores de
- Miedo
los adultos
familiares

estómago

- Náuseas
- Impotencia y
conducta pasiva - Problemas de
sueño o
- Volver a mojar
pesadillas
la cama o
chuparse el
dedo

- Miedo a la
oscuridad

- Evitar dormir
solo

- Aumento de llanto

- Dificultades en el
habla

- Tics

generalizado

-

Irritabilidad
Ataques de enojo
Tristeza
Retraimiento

Reacciones cognitivas

- Preocupación por el
desastre

- Falta de concentración
- Sueños o pesadillas
recurrentes

Opciones de intervención

- Brindar consuelo verbal y físico
- Aclarar las confusiones de manera
repetida

- Ofrecer rutinas de apoyo a la
hora de dormir

- Ayudar con etiquetas para las emociones
- Evitar las separaciones innecesarias
- Permitirle al niño dormir en la
habitación de los padres por un
tiempo

- Desmitificar los recordatorios
- Incentivar la expresión relacionada
con las pérdidas (muertes, mascotas,
juguetes)

- Supervisar la exposición a los medios
- Incentivar la expresión mediante juegos
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Reacción ante desastres e intervenciones
Grupo etario
Niñez (6–11)

Reacciones
conductuales

- Disminución del
rendimiento
escolar

- Evasión de la
escuela

- Conducta
agresiva en el
hogar o en la
escuela

- Conducta
hiperactiva o
tonta

- Llorar, pegarse a
los padres o
actuar como un
niño más
pequeño

- Aumento de la
actitud
competitiva con
los hermanos
más pequeños
para ganar la
atención de los
padres

Reacciones físicas

- Cambios en el
apetito

Reacciones
emocionales

- Miedo de los
sentimientos

Reacciones cognitivas

- Preocupación por el
desastre

- Dolores de cabeza - Retraimiento de - Falta de concentración
las actividades
- Dolores de
- Sueños o pesadillas
estómago

- Interrupciones en
el sueño o
pesadillas

- Quejas
somáticas

con amigos o
familia

- Recordatorios

recurrentes

- Desorientación o
confusión

que
desencadenan
miedos

- Recuerdos
- Cuestionamiento

- Ataques de enojo
- Preocupación

de las creencias
espirituales

por el crimen,
los criminales, la
seguridad y la
muerte

- Culparse a sí
mismo

- Culpa

Opciones de intervención

- Prestar atención y consideración
adicional

- Relajar las expectativas de desempeño
en el hogar y en la escuela por un tiempo

- Poner límites suaves pero firmes a los
malos comportamientos

- Asignar tareas del hogar y actividades
de rehabilitación estructuradas pero
no muy demandantes

- Incentivar la expresión verbal y mediante
juegos de pensamientos y sentimientos

- Escuchar todas las veces que el niño
vuelve a contar acerca del evento
traumático

- Aclarar las distorsiones y
confusiones del niño

- Identificar y ayudar con recordatorios
- Desarrollar un programa escolar de
apoyo entre pares, actividades de
expresión, educación sobre el trauma y
el crimen, planificar la preparación e
identificar a los niños especiales

- Juegos y
reconstrucciones
traumáticos
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Reacción ante desastres e intervenciones
Grupo etario
Preadolescencia
y adolescencia
(12–18)

Reacciones
conductuales

- Disminución
del
rendimiento
académico

- Rebeldía en el
hogar o en la
escuela

- Disminución de la
responsabilidad

- Agitación o
disminución del
nivel de energía
o apatía

- Conducta
delictiva

- Conducta
arriesgada

- Retraimiento social
- Cambios
abruptos en las
relaciones

Reacciones físicas

- Cambios en el
apetito

- Dolores de cabeza
- Problemas
gastrointestinales

Reacciones
emocionales

- Pérdida de
interés en
actividades
sociales con
los pares,
hobbies y
recreación

- Erupciones en la piel
- Quejas sobre
- Tristeza o
algunos dolores
difusos

- Trastornos del sueño

Reacciones cognitivas

- Preocupación por el
desastre

- Falta de concentración
- Sueños, pesadillas o
recuerdos recurrentes

- Desorientación o
confusión

depresión

- Cuestionamiento

- Ansiedad y

de las creencias
espirituales

miedo en cuanto
- Dificultad para
a la seguridad
establecer las
- Resistencia a
prioridades
la autoridad

- Sentimientos
de insuficiencia
e impotencia

- Remordimiento,
culparse a sí
mismo,
vergüenza y
conciencia de sí
mismo

- Deseo de
venganza

- Dificultad para tomar
decisiones

- Pérdida de la objetividad

Opciones de intervención

- Prestar atención y
consideración adicional

- Relajar las expectativas de
desempeño en el hogar y en la
escuela por un tiempo

- Incentivar la conversación
sobre la experiencia del trauma
con los pares y los adultos
importantes

- Evitar la insistencia para hablar
sobre los sentimientos con los
padres

- Tratar el impulso a las conductas
imprudentes

- Asociar las conductas y los
sentimientos con el evento

- Fomentar las actividades físicas
- Alentar a que se retomen las
actividades sociales, atléticas,
de club, etc.

- Incentivar la participación en
actividades comunitarias y
eventos escolares

- Desarrollar programas escolares
de apoyo de pares y de informes,
grupos de apoyo especiales de
estudiantes, líneas telefónicas de
emergencia, centros de atención
inmediato e identificación de
adolescentes especiales
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Reacción ante desastres e intervenciones
Grupo etario

Adultos

Reacciones
conductuales

- Problemas para
dormir

- Evasión de
recordatorios

Reacciones físicas

- Náuseas
- Conmoción,
- Dolores de cabeza desorientación
e
- Fatiga o
insensibilidad
agotamiento

- Nivel de actividad - Malestar
excesivo

- Proteccionism
o hacia los
seres queridos

gastrointestinal

- Cambios en el
apetito

- Quejas
- Llanto fácil
somáticas
- Ataques de enojo - Empeoramiento
de afecciones
- Aumento de
los
conflictos
con la
familia

- Actitud excesiva
de alerta

- Aislamiento,
retraimiento o
encierro en sí
mismo

Reacciones
emocionales

crónicas

- Depresión o
tristeza

- Pena
- Irritabilidad
o enojo

- Ansiedad o
miedo

- Desesperación
o impotencia

- Culpa o
dudas de sí
mismo

- Cambios de
humor

Reacciones cognitivas

- Preocupación por el
desastre

Opciones de intervención

- Proteger, dirigir y conectar
- Garantizar el acceso a servicios

- Falta de concentración médicos de emergencia
- Sueños, pesadillas o - Brindar apoyo escuchando y oportunidades
recuerdos
recurrentes

- Desorientación o
confusión

- Cuestionamiento
de las creencias
espirituales

- Dificultad para
establecer las
prioridades

- Dificultad para
tomar decisiones

- Pérdida de la
objetividad

para hablar acerca de la experiencia y las
pérdidas

- Ofrecer novedades sobre el rescate y la
recuperación con frecuencia y recursos
para las preguntas

- Ayudar a priorizar y a resolver problemas
- Ayudar a la familia a facilitar la
comunicación y el funcionamiento
efectivo

- Brindar información acerca del estrés
traumático y la adaptación, las
reacciones de los niños y consejos para
las familias

- Brindar información sobre los
procedimientos de la justicia criminal y
los roles de los grupos de respuesta
principales

- Brindar servicios para víctimas de crímenes
- Evaluar y derivar cuando corresponda
- Brindar información acerca de los
recursos de derivación

- Brindar información sobre autoayuda
para el abuso de sustancias (para la
persona, sus familiares o amigos)
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Reacción ante desastres e intervenciones
Grupo etario
Adultos
mayores

Reacciones
conductuales

Reacciones físicas

- Retraimiento y

- Empeoramiento

aislamiento

de
enfermedades
crónicas

- Negación a
irse del hogar

- Limitaciones en
la movilidad

- Problemas para
adaptarse a la
reubicación

- Trastornos del
sueño

- Problemas de
memoria

- Síntomas
somáticos

- Mayor

Reacciones
emocionales

- Depresión
- Desesperació
n por las
pérdidas

- Apatía
- Desconfianza
- Agitación o
enojo

- Miedo a la
internación

susceptibilidad a la - Ansiedad por
entornos
hipotermia y a la
desconocidos
hipertermia
- Vergüenza de
- Limitaciones
recibir ayuda
físicas y
financiera
sensitivas (vista,
oído) que
interfieren con la
recuperación

Reacciones cognitivas

- Preocupación por el
desastre

- Falta de concentración
- Sueños, pesadillas o
recuerdos recurrentes

- Desorientación o
confusión

- Cuestionamiento de las
creencias espirituales

- Dificultad para establecer
las prioridades

- Dificultad para tomar
decisiones

- Pérdida de la objetividad

Opciones de intervención

- Ofrecer consuelo verbal sólido y
persistente

- Brindar información de orientación
- Asegurarse de que se atiendan las
necesidades físicas (agua, comida,
calor)

- Utilizar distintos métodos de
evaluación, ya que los problemas
pueden pasar inadvertidos

- Ayudar a reconectar a las personas
con su familia y sus sistemas de apoyo

- Ayudar a las personas a obtener
asistencia médica y financiera

- Incentivar a hablar sobre la
experiencia traumática y las pérdidas,
y a expresar las emociones

- Brindar servicios para víctimas de
crímenes

- Lo mismo que para los adultos en
cuanto a los servicios de abuso de
sustancias

Adaptado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. (2000). Manual de capacitación para los empleados de
salud mental y servicios humanos en casos de catástrofes (Training manual for mental health and human service workers in major
disasters) (DHHS Publicación 90–538). Washington, DC: Centro de Servicios de Salud Mental de la Administración de Salud Mental y
Abuso de Sustancias.
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Identificación de reacciones graves ante los desastres y
trastornos psiquiátricos comunes
Introducción
Al encontrarse con supervivientes de desastres, los asesores en casos de crisis pueden
entrar en contacto con personas que experimentan reacciones graves al desastre. Debido a
que el tratamiento no forma parte de la Capacitación y Asistencia en Asesoramiento para
Casos de Crisis (CCP), el propósito del asesoramiento en casos de crisis es reconocer
estas reacciones y saber cuándo alertar al líder del equipo o al director del programa ante
cualquier preocupación. Si no se resuelven, las reacciones graves, como el aislamiento
social, la paranoia y la conducta suicida, podrían comenzar a interferir con el
funcionamiento diario y convertirse en trastornos psiquiátricos. Entre los trastornos
psiquiátricos que más suelen asociarse con los eventos traumáticos se encuentran los
trastornos depresivos, el abuso de sustancias, el trastorno de estrés agudo, los trastornos
de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y los trastornos disociativos.
Los asesores en casos de crisis también podrían encontrar supervivientes que cuentan con
trastornos psiquiátricos preexistentes y que se han desconectado de su tratamiento o que
podrían estar experimentando un empeoramiento de sus síntomas. Estos trastornos
incluyen los que se mencionaron anteriormente, además del trastorno bipolar, el trastorno
límite de la personalidad, trastornos alimentarios, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC),
trastorno de pánico, trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia y la enfermedad mental
junto con abuso de sustancias. Los asesores en casos de crisis necesitan poder reconocer
los posibles síntomas de los trastornos psiquiátricos comunes para saber cuándo solicitar
asistencia de los líderes de su equipo o de otros profesionales del programa.
Debido a que el CCP no es un programa de tratamiento, el rol de los líderes del equipo o de
los otros profesionales de la salud mental es reconocer y derivar a quienes necesitan
servicios de tratamiento a los servicios locales de salud conductual y no brindar los
tratamientos. Cuando sea posible, los asesores en casos de crisis, luego de consultar con
los líderes del equipo, podrían hacer un seguimiento de los supervivientes para asegurarse
de que hayan logrado conectarse con los recursos necesarios.
Tenga en cuenta que solo un profesional capacitado en salud mental puede diagnosticar
una enfermedad mental y brindar psicoterapia, y que un psiquiatra o médico suele recetar
medicamentos.
Los asesores en casos de crisis podrían encontrar supervivientes con discapacidades del
desarrollo, deficiencias cognitivas, demencia, daño cerebral traumático, duelo traumático o
complicado y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Los contenidos de este manual no son exhaustivos. Los asesores en casos de crisis
siempre deben buscar la asistencia de supervisores y personal médico en cualquier
situación en la que haya dudas sobre el nivel de angustia de una persona.
Reacciones graves ante un evento traumático
Las siguientes reacciones graves podrían resultar de un aumento del nivel de estrés
causado por un evento traumático:
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Aislamiento social
•

El aislamiento social es un sentimiento que experimenta el paciente como un
estado de amenaza impuesto por otras personas; un sentido de soledad
causado por la ausencia de familiares y amigos; o la ausencia de una relación
personal de apoyo o significativa causada por las conductas sociales
inaceptables del paciente o sus valores sociales, incapacidad para participar de
situaciones sociales, intereses inmaduros, actitudes inadecuadas para su edad
de desarrollo, alteraciones en su apariencia física, su estado o enfermedad
mental. Es fundamental tener en cuenta la posibilidad del aislamiento social
cuando se asesora a personas que tienen discapacidades de desarrollo,
deficiencias cognitivas, demencia y daño cerebral traumático.

•

Síntomas:
–
–
–
–
–
–
–
–

Sentimientos de soledad impuestos por otras personas
Sentimientos de rechazo
Sentimientos de diferencia con respecto a los demás
Inseguridad en público
Aspecto triste y apagado
Falta de comunicación, conducta retraída y falta de contacto visual
Preocupación por los propios pensamientos o por acciones repetitivas e
insignificantes
Hostilidad en el habla y en la conducta

Paranoia
•

La paranoia es una desconfianza infundada o exagerada hacia los demás, que
a veces alcanza una dimensión de delirio. Las personas paranoicas sospechan
constantemente de los motivos de las personas que los rodean, y creen que
ciertas personas o la gente en general los «persiguen». La paranoia aguda o de
corto plazo puede darse en algunas personas abrumadas por el estrés.

•

Síntomas:
–
–
–
–
–
–
–

Creer que los demás están conspirando en su contra
Preocuparse por dudas insostenibles acerca de sus amigos o asociados
Negarse a confiar en los demás debido al miedo a que se use la
información en su contra
Interpretar significados negativos en comentarios inofensivos
Guardar rencor
Percibir ataques hacia reputación que no son claros para los demás y
contraatacar rápidamente
Mantener sospechas infundadas acerca de la fidelidad de la pareja

Conducta suicida
•

La conducta suicida es una reacción grave que podría resultar de varios
trastornos psiquiátricos. La mayoría de las personas que se suicidan tienen
una enfermedad psiquiátrica diagnosticable y tratable.

•

Síntomas:
– Historial de intento de suicidio (Aquellas personas que han hecho
intentos graves de suicidio tienen un riesgo mucho mayor de
suicidarse de verdad)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Historial de suicidio en la familia, intentos de suicidio, depresión u otras
enfermedades psiquiátricas
Depresión con ánimos bajos constantes, pesimismo, desesperanza,
desesperación, ansiedad, dolor físico y tensión interna
Problemas para dormir
Aumento del consumo de alcohol o drogas
Muestra de recientes conductas impulsivas o innecesariamente riesgosas
Amenazas de suicidio o manifestación de un fuerte deseo de morir
Planes de autolesión o suicidio
Asignación de posesiones preciadas
Compra repentina o impulsiva de un arma de fuego
Adquisición de otros medios de suicidio, como venenos o medicamentos
Furia o enojo inesperado

Trastornos psiquiátricos más frecuentemente asociados con un evento
traumático
Las reacciones graves, si no son tratadas o si no hacen efecto las intervenciones de
asesoramiento en casos de crisis, podrían llevar a un trastorno psiquiátrico. Estos
trastornos podrían estar presentes desde antes o podrían resultar de un aumento del nivel
de estrés causado por el evento traumático, y pueden ser:

Trastornos depresivos
•

Los trastornos depresivos son enfermedades que involucran el cuerpo, el humor
y los pensamientos. Afectan la manera de comer y dormir de la persona, cómo
se siente consigo misma y cómo piensa sobre las cosas. Un trastorno depresivo
no es lo mismo que tener los ánimos bajos de manera pasajera. No es una
señal de debilidad personal ni una condición que puede ser terminada por
voluntad propia. Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses o
años.

•

Síntomas:
– Estado de ánimo triste o irritable constante
– Cambios pronunciados en el sueño, en el apetito y en la energía
– Dificultad para pensar, concentrarse y recordar
– Agitación o decaimiento físicos
– Falta de interés o placer por las actividades que se disfrutaban antes
– Sentimiento de culpa, inutilidad, desesperanza y vacío
– Pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio
– Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento, como
dolores de cabeza, trastornos digestivos y dolores crónicos

Abuso de sustancias
•

El abuso de sustancias es un patrón del consumo de sustancias que trae
consecuencias en las áreas más importantes de la vida. El mal uso de las
sustancias consiste en el consumo de una sustancia de maneras o por
razones distintas de las que se suponen.

•

Síntomas:
–

El consumo recurrente de sustancias que impide el desempeño de las
obligaciones de un rol fundamental en el trabajo, en la escuela o en el
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–
–
–

hogar (p. ej., ausencias repetidas o un mal desempeño en el trabajo
debido al consumo de sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones
de la escuela relacionadas con el consumo de sustancias; descuido de los
hijos o del hogar)
El consumo recurrente de sustancias en situaciones en que representa
un peligro físico (p. ej., manejar un automóvil u operar una máquina
cuando se está bajo los efectos de alguna sustancia)
Problemas legales recurrentes asociados con el consumo de
sustancias (p. ej., arrestos por alteración del orden público debido al
consumo de sustancias)
El consumo continuado de sustancias a pesar de tener problemas
interpersonales o sociales recurrentes o persistentes causados o
agravados por los efectos de las sustancias (p. ej., discusiones con la
pareja acerca de las consecuencias de la intoxicación, peleas físicas)

Trastorno de estrés agudo
•

El trastorno de estrés agudo es un trastorno de ansiedad caracterizado por un
conjunto de síntomas disociativos y de ansiedad que se presentan dentro del
mes luego de un estresor traumático. La causa inmediata del trastorno de estrés
agudo es la exposición a un trauma (un estresor extremo que implica una
amenaza a la vida o la posibilidad de una lesión grave; presenciar un evento que
implica la muerte o lesión grave de otra persona; o escuchar sobre la muerte
violenta o lesión grave de un familiar o amigo cercano).

•

Síntomas:
–
–
–
–
–
–
–

Estar aturdido o menos consciente del entorno
Despersonalización
Amnesia disociativa
Volver a experimentar el trauma en sueños, imágenes, pensamientos,
ilusiones o recuerdos; o sentir angustia intensa al exponerse a
recordatorios del trauma
Tendencia a evitar personas, lugares, objetos, conversaciones y otros
estímulos que le recuerdan al trauma
Agitación extrema o ansiedad, incluso problemas para dormir,
irritabilidad, incapacidad para concentrarse, reacción de sobresalto
intenso inusual, alerta excesiva e inquietud física
Funciones sociales significativamente perjudicadas o incapacidad de
realizar las tareas necesarias, como buscar ayuda

Trastornos de ansiedad
•

Los trastornos de ansiedad, a diferencia de la ansiedad relativamente breve y
leve causada por un evento estresante, dura al menos 6 meses y puede
empeorar si no se trata. Los trastornos de ansiedad suelen ocurrir junto con
otras enfermedades mentales o físicas, entre ellas, el abuso de alcohol o
sustancias, que podrían ocultar los síntomas de ansiedad o empeorarlos. En
algunos casos, estas otras enfermedades deben ser tratadas antes de que la
persona responda al tratamiento para el trastorno de ansiedad. Trastornos
específicos de ansiedad son el trastorno de pánico, TOC, TEPT, la fobia social
(o trastorno de ansiedad social), fobias específicas y trastorno de ansiedad
generalizado.
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•

Síntomas:
– Cada trastorno de ansiedad tiene síntomas diferentes, pero todos los síntomas
giran en torno al miedo excesivo e irracional.
– Algunas veces, el alcoholismo, la depresión u otras condiciones coexistentes
tienen un efecto tan grande en la persona que el tratamiento para el trastorno de
ansiedad debe esperar hasta que las condiciones coexistentes se encuentren bajo
control.

TEPT
•

El TEPT es un trastorno de ansiedad que puede desarrollarse luego de la exposición a
un evento aterrador o una experiencia difícil en la que hubo o fue posible un daño físico
grave. Algunos eventos traumáticos que pueden desencadenar en TEPT son ataques
personales violentos, desastres naturales o causados por humanos, accidentes o
combates militares. No todas las personas traumatizadas desarrollan un TEPT
avanzado o incluso mínimo. Los síntomas suelen comenzar dentro de los 3 meses luego
del incidente, pero en algunos casos surgen años después. Deben durar más de un mes
para ser considerado un TEPT. El curso de la enfermedad varía. Algunas personas se
recuperan dentro de los 6 meses; otras personas tienen síntomas que duran mucho
más. En algunas personas, la condición se vuelve crónica.
•

Síntomas:
– Pensamientos y recuerdos aterradores persistentes acerca del evento difícil
– Insensibilidad emocional, en especial con las personas con las que la
persona era cercana
– Problemas para dormir
– Sentimientos de desapego
– Sobresaltarse con facilidad

Trastornos disociativos
•

Los trastornos disociativos están caracterizados por una disociación o una
interrupción de los aspectos fundamentales de la conciencia despierta de una
persona (como la identidad o historia personal). Se cree que todos los
trastornos disociativos surgen a partir de un trauma que vivió la persona con
este trastorno. Los trastornos disociativos incluyen la amnesia disociativa, la
fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de
despersonalización.

•

Síntomas:
– De manera literal, la persona se disocia de una situación o
experiencia muy traumática para integrarse con su yo consciente.
– Los síntomas de algunos de los trastornos también se pueden ver en
otras varias enfermedades mentales, entre ellas el TEPT, el trastorno
de pánico y el TOC.

Trastornos psiquiátricos preexistentes
Además de los trastornos mencionados anteriormente, las siguientes condiciones también
podrían haber existido antes del desastre.
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Trastorno bipolar
•

El trastorno bipolar, o depresión maníaca, causa cambios extremos de humor,
de energía y de funcionamiento. Estos cambios pueden ser sutiles o drásticos,
y por lo general varían en gran medida a lo largo de la vida de la persona o de
una persona a otra. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, por lo
general de por vida, que presenta episodios recurrentes de manía y depresión
que duran entre días y meses. Los episodios suelen comenzar en la
adolescencia o en la adultez temprana y a veces en la niñez.

•

Síntomas de la manía:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Un humor eufórico y alegre, o irritable, enojado y desagradable
Aumento de la actividad y la energía física y mental
Pensamientos atolondrados y frenesí de ideas
Aumento de la conversación, habla más rápido de lo normal
Ambición, por lo general planes exagerados
Toma de riesgos
Actividad impulsiva (p. ej., gastos descontrolados, indiscreción
sexual, consumo excesivo de alcohol)
Dormir menos sin experimentar fatiga

Síntomas de la depresión:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pérdida de energía
Tristeza prolongada
Reducción de la actividad y de la energía
Inquietud e irritabilidad
Incapacidad de concentrarse o tomar decisiones
Aumento de los sentimientos de preocupación y ansiedad
Menor interés, placer o participación en las actividades que
normalmente se disfrutaban
Sentimientos de culpa y desesperanza
Ideas de suicidio
Cambios en el apetito
Cambio en los patrones de sueño

Trastorno límite de la personalidad
•

El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una inestabilidad en el
humor, en las relaciones interpersonales, en la autopercepción y en la
conducta. Esta inestabilidad suele alterar la familia y el trabajo, los planes a
largo plazo y el sentido de identidad personal.

•

Síntomas: Un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la
autopercepción y en los afectos, y una impulsividad notable que comienza en la
adultez temprana y está presente en distintos contextos, según lo indican cinco
o más de las siguientes condiciones:
– Esfuerzo frenético por evitar el abandono real o imaginario
– Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas
por una alternancia entre extremos de idealización y devaluación
– Alteración de la identidad (autopercepción o sentido de sí mismo
notablemente o persistentemente inestable)
– Impulsividad en al menos dos áreas que podrían representar daños a
sí mismo (p. ej., gasto de dinero, sexo, abuso de sustancias,
imprudencia al manejar, atracones al comer)
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–
–
–
–
–

Conducta, gestos o amenazas suicidas recurrentes, o conducta de
autolesión
Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable en el humor
(p. ej., irritabilidad intensa por episodios o ansiedad que suele durar
algunas horas y solo pocas veces más de algunos días)
Sentimiento de vacío crónico
Enojo inadecuado e intenso o dificultad para controlar el enojo (p. ej.,
muestras frecuentes de temperamento, enojo constante, peleas físicas
recurrentes)
Ideas paranoicas pasajeras relacionadas al estrés o síntomas disociativos
graves

Trastornos alimentarios
•

La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario grave, por lo general crónico y
que pone en riesgo la vida. Se define como la negación de mantener un peso
corporal mínimo dentro del 15 por ciento del peso normal de una persona. Otras
características esenciales de este trastorno son el miedo intenso a aumentar de
peso y la imagen corporal distorsionada. Algunos síntomas son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Preocupación por la comida
Negación a mantener un peso corporal mínimamente normal
Continuar pensando que tiene exceso de peso incluso cuando se marcan los
huesos por la delgadez
Cabello y uñas frágiles
Piel seca y amarillenta
Depresión
Quejas sobre hipotermia
Pelo delgado y suave que crece en el cuerpo
Hábitos alimentarios extraños, como cortar la comida en pedazos muy
pequeños o negarse a comer frente a los demás

La bulimia nerviosa se caracteriza por un patrón destructivo de atracones de
comida y conductas inadecuadas recurrentes para controlar el propio peso.
Puede darse junto con otros trastornos psiquiátricos como la depresión, el
TOC, la dependencia de sustancias o la conducta de autolesión. Los
atracones al comer se definen como el consumo de cantidades excesivas de
alimento en un periodo breve de tiempo. Algunos síntomas son:
– Preocupación constante por la comida y el peso
– Vómitos autoinducidos
– Desgaste del esmalte dental
– Marcas en la parte trasera de la mano (por empujar los dedos dentro de la
garganta tantas veces para inducir el vómito)
– Hinchazón de las glándulas cerca de las mejillas (un porcentaje bajo de
personas muestra este síntoma)
– Periodos menstruales irregulares y disminución del interés sexual
– Depresión
– Dolores de garganta y de abdomen
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TOC
•

El TOC es un trastorno psiquiátrico caracterizado por pensamientos obsesivos o
conductas compulsivas. Mientras que la mayoría de las personas experimenta
en algún momento esos pensamientos o comportamientos, las personas con
TOC experimentan obsesiones y compulsiones durante más de una hora por
día, de una manera que interfiere en sus vidas.

•

Las obsesiones son pensamientos invasivos e irracionales o ideas o impulsos
indeseados que vienen a la mente de una persona de forma recurrente. La
persona experimenta pensamientos perturbadores una y otra vez, como «Mis
manos deben de estar contaminadas; tengo que lavarlas»; «Quizás dejé
prendida la cocina»; «Voy a lastimar a mi hijo». En cierto nivel, la persona
afectada sabe que estos pensamientos obsesivos son irracionales. Pero en otro
nivel, temen que estos pensamientos puedan ser reales. Intentar evitar estos
pensamientos crea un gran nivel de ansiedad.

•

Las compulsiones son rituales repetitivos como lavarse las manos, contar,
verificar, acumular u ordenar. Las personas repiten estas acciones, y quizás
sienten alivio momentáneo, pero sin sentir satisfacción o una sensación de
culminación. Las personas con TOC sienten que deben realizar estos rituales
compulsivos porque si no, algo malo ocurrirá.

•

Síntomas:
– Verificar las cosas de manera repetitiva, quizás decenas de veces,
antes de sentir seguridad
– Miedo de lastimar a los demás
– Sentirse sucio o contaminado
– Ordenar y organizar las cosas constantemente
– Preocupación excesiva por las imperfecciones corporales
– Estar dominado por los números (creer que ciertos números
representan lo bueno y otros, lo malo)
– Preocupación excesiva por el pecado o la blasfemia

Trastorno de pánico
•

El trastorno de pánico se caracteriza por ataques de pánico recurrentes, al
menos uno de los cuales deriva en un mes de aumento de la ansiedad o
conducta evasiva. El trastorno de pánico también puede presentarse si la
persona experimenta menos de cuatro episodios de pánico, pero tiene miedos
recurrentes o constantes de sufrir otro ataque de pánico.

•

Síntomas:
– Sudoración
– Sensaciones repentinas de frío o calor
– Sensaciones de ahogo o asfixia
– Palpitaciones
– Dificultad para respirar
– Temblor
– Dolor en el pecho
– Debilidad
– Entumecimiento
– Náuseas
– Desorientación
– Sensación de morir, perder el control o la cordura
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•

Los ataques de pánico suelen durar alrededor de 10 minutos, pero pueden ser
de unos minutos más o menos. Durante el ataque, los síntomas físicos y
emocionales aumentan con rapidez y luego disminuyen. Las personas pueden
sentirse ansiosas y agitadas durante varias horas luego de sufrir un ataque de
pánico.

Esquizofrenia
•

La esquizofrenia suele interferir con la capacidad de una persona para pensar con
claridad, distinguir la realidad de la fantasía, manejar las emociones, tomar
decisiones y relacionarse con los demás. Las personas con esquizofrenia no tienen
una «personalidad múltiple», y casi ninguna de ellas es peligrosa o violenta con los
demás mientras se encuentran en tratamiento.

•

Los síntomas de la esquizofrenia suelen estar divididos en tres categorías
(positivos, negativos y cognitivos):
–

Los síntomas positivos, o síntomas «psicóticos», comprenden los delirios y las
alucinaciones porque el paciente ha perdido el contacto con la realidad en
ciertas maneras esenciales. «Positivo» se refiere a tener síntomas explícitos
que no deberían estar presentes. Los delirios hacen que las personas crean
que los demás pueden leer sus pensamientos o conspirar en su contra, que
los demás están vigilándolas en secreto y amenazándolas, o que ellas mismas
pueden controlar las mentes de los demás. Las alucinaciones hacen que las
personas escuchen o vean cosas que no están presentes.

–

Entre los síntomas negativos se encuentran la falta de emociones o de
expresión, la incapacidad para comenzar y continuar actividades,
conversación breve y sin contenido y la falta de placer o interés por la vida.
«Negativo» no se refiere a la actitud de la persona, sino a la falta de ciertas
características que deberían estar presentes.

–

Los síntomas cognitivos tienen que ver con los procesos de pensamiento. Por
ejemplo, las personas podrían tener dificultad para priorizar tareas y ciertos
tipos de funciones de la memoria y para organizar sus pensamientos. Un
problema común asociado a la esquizofrenia es la falta de conciencia sobre la
condición en sí. Esto no es una negación voluntaria, sino que es parte de la
enfermedad mental en sí.

Trastorno esquizoafectivo
•

El trastorno esquizoafectivo es una de las enfermedades mentales más comunes,
crónicas e invalidantes. Se caracteriza por una combinación de síntomas de la
esquizofrenia y del trastorno afectivo (del estado de ánimo).

•

Síntomas:
– La persona debe tener los síntomas principales de la esquizofrenia (como
delirios, alucinaciones, habla desorganizada y conducta desorganizada), junto
con un periodo de tiempo e que también tiene síntomas de un episodio
depresivo o maníaco importante. De esta manera, el trastorno esquizoafectivo
puede tener dos subtipos: (1) el subtipo depresivo, caracterizado solo por
episodios depresivos importantes y (2) el subtipo bipolar, caracterizado por
episodios maníacos con o sin síntomas depresivos o episodios depresivos.
– Los síntomas del estado de ánimo en el trastorno esquizoafectivo son más
prominentes y tienen una duración significativamente mayor que los de la
esquizofrenia.
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–

–

El trastorno esquizoafectivo puede diferenciarse del trastorno del estado de
ánimo por el hecho de que los delirios o las alucinaciones deben presentarse
en las personas con trastorno esquizoafectivo durante al menos 2 semanas con
ausencia de síntomas prominentes de estado de ánimo.
El diagnóstico de una persona con esquizofrenia o trastorno del estado de
ánimo puede cambiar más tarde que el del trastorno esquizoafectivo o
viceversa.

Enfermedad mental en simultáneo con abuso de sustancias
•

Cuando una enfermedad mental está presente al mismo tiempo que el abuso
de sustancias, esto suele llamarse trastornos simultáneos. Para recuperarse
por completo, una persona con trastornos simultáneos necesita tratamiento
para ambos problemas (centrarse en uno solo no garantiza que el otro
desaparezca). Los servicios de diagnóstico doble integran la asistencia para
cada condición, y ayudan a las personas a recuperarse de ambas en un solo
entorno, al mismo tiempo.

•

A continuación se presentan algunas estadísticas, brindadas por la Alianza
Nacional sobre Enfermedades Mentales, acerca de la prevalencia de
trastornos simultáneos:
–
–
–
–
–
–
–

•

Aproximadamente, el 50% de las personas con trastornos mentales graves
están afectadas por el consumo de sustancias.
El 37% de las personas que abusan del alcohol y el 53% de quienes
abusan de drogas también tienen al menos una enfermedad mental
grave.
De todas las personas diagnosticadas como enfermas mentales, el 29%
abusa del alcohol o de drogas.
De las personas con un trastorno de adicción de 12 meses, el 42,7% tuvo
al menos un trastorno mental de 12 meses.
De las personas con un trastorno mental de 12 meses, el 14,7% tuvo al
menos un trastorno de adicción de 12 meses.
El 47% de las personas con esquizofrenia también tuvo un trastorno de
abuso de sustancias (más de cuatro veces de probabilidad por encima de
la población general).
El 61% de las personas con trastorno bipolar también tuvo un trastorno
de abuso de sustancias (más de cinco veces de probabilidad por encima
de la población general).

Por lo general, las personas pueden sufrir más de un trastorno psiquiátrico a la
vez. Además, las personas pueden sufrir trastornos psiquiátricos y médicos de
manera simultánea y podrían necesitar derivaciones para tratar ambos.
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Enfoques de tratamiento
Esta sección identifica los enfoques generales de tratamiento para distintos trastornos
psiquiátricos. Las siguientes intervenciones se utilizan tanto de manera independiente
como combinadas, según el enfoque del tratamiento elegido por el superviviente en
consulta con el profesional de salud mental a cargo de su tratamiento.
•

•

Un enfoque integral del tratamiento incluiría una combinación de
intervenciones, como en los siguientes casos:
– Vincular a la persona con un asesor de pares
– Derivar a la persona a un grupos de apoyo
– Apoyar la comunicación familiar
– Fortalecer la espiritualidad
– Establecer una conexión personal con el prestador de servicios de salud
– Asistir a la persona en el uso de los apoyos en internet
Es importante tener en cuenta varios puntos adicionales:
–
–

–
–

–

La medicación es más efectiva cuando se usa como parte de un plan de
tratamiento general que incluye terapia de apoyo.
Los tratamientos asistidos por medicamentos consisten en el uso de
medicamentos, en conjunto con terapias de asesoramiento y de
conducta, para aportar un enfoque integral del paciente al tratamiento
de trastornos de consumo de sustancias. Según investigaciones,
cuando se tratan los trastornos de consumo de sustancia, lo más útil es
combinar terapias con medicamentos y terapias conductuales.
Los grupos de apoyo, los programas basados en la comunidad y
los programas de recuperación de 12 pasos brindan apoyo de
pares a las personas que sufren de abuso de sustancias.
La terapia cognitiva se usa para ayudar a las personas a pensar y
comportarse de manera adecuada. Las personas aprenden a hacer que el
objeto o la situación a los que le temen sea menos amenazador al estar
expuestas y de a poco acostumbrarse a lo que sea que les da tanto
miedo.
Los hábitos de vida saludables también pueden ayudar. Es importante
hacer ejercicio, llevar una dieta adecuada y equilibrada, moderar el
consumo de cafeína y de alcohol y aprender a reducir el estrés.

Diez componentes fundamentales en la recuperación de la salud mental
La recuperación de la salud mental es un recorrido de sanación y transformación que le
permite a una persona que tiene un problema de salud mental vivir una vida significativa en
una comunidad que elija mientras se esmera por alcanzar su máximo potencial.
•

•

Dirección propia: Las personas que consumen dirigen, controlan, deciden y
determinan su propio camino de recuperación al optimizar su autonomía, su
independencia y el control sobre los recursos para lograr una vida
autodeterminada. Por definición, el proceso de recuperación debe ser dirigido
por la persona, que es quien define sus propias metas de vida y diseña un
camino único hacia esas metas.
Individualizado y centrado en la persona: Hay muchos caminos hacia la
recuperación, basados en las fortalezas y resistencias únicas de cada persona,
así como en sus necesidades, preferencias, experiencias (incluso su trauma del
pasado) y contexto cultural, en todas las representaciones distintas. Las
personas también identifican la recuperación como un viaje constante y un
resultado final, así como un paradigma general para alcanzar el bienestar y la
salud mental óptima.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Empoderamiento: Las personas que consumen tienen la autoridad para elegir
entre distintas opciones y participar de todas las decisiones (incluso la
asignación de recursos) que afectarán sus vidas, y reciben educación y apoyo
para hacerlo. Tienen la capacidad de reunirse con otros consumidores para
hablar de manera colectiva y efectiva por sí mismos acerca de sus necesidades,
deseos y aspiraciones. Mediante el empoderamiento, la persona gana el control
sobre su propio destino y puede influir sobre las estructuras organizacionales y
sociales de su vida.
Holístico: La recuperación abarca toda la vida de una persona, incluso su
mente, cuerpo, espíritu y comunidad. La recuperación comprende todos los
aspectos de la vida, como la vivienda, el empleo, la educación, los tratamientos
y servicios de salud mental y salud en general, los servicios complementarios y
naturales, el tratamiento para adicciones, la espiritualidad, la creatividad, los
medios sociales, la participación de la comunidad y los apoyos familiares,
según lo determine la persona. Las familias, los prestadores, las
organizaciones, los sistemas, las comunidades y la sociedad cumplen una
función fundamental en crear y mantener oportunidades significativas para que
los consumidores puedan acceder a estos apoyos.
No lineal: La recuperación no es un proceso que se da paso por paso, sino
que implica un crecimiento continuo, algunos retrocesos y aprender de la
experiencia. La recuperación comienza con una etapa inicial de conciencia en
la que la persona reconoce que el cambio positivo es posible. Esta conciencia
le permite al consumidor avanzar para participar por completo en el trabajo de
recuperación.
Basado en las fortalezas: La recuperación se centra en valorar y desarrollar
las distintas capacidades, resistencias, talentos, habilidades de adaptación y el
valor inherente de las personas. Al desarrollar estas fortalezas, los
consumidores abandonan los roles obstaculizados y se involucran en nuevos
roles de vida (p. ej., parejas, cuidadores, amigos, estudiantes, empleados). El
proceso de recuperación avanza mediante la interacción con otras personas en
relaciones de apoyo y basadas en la confianza.
Apoyo de pares: El apoyo mutuo (incluso compartir conocimientos y
habilidades de la experiencia y aprendizajes sociales) cumple un papel
fundamental en la recuperación. Los consumidores motivan a otros
consumidores a recuperarse y se brindan entre sí una sensación de
pertenencia, de apoyo, de valor y de comunidad.
Respeto: La comunidad, los sistemas y la aceptación y valoración de la
sociedad hacia los consumidores (incluso proteger sus derechos y erradicar la
discriminación y el estigma) son cruciales para lograr la recuperación. La
aceptación propia y la recuperación de la fe en uno mismo son de especial
importancia. El respeto garantiza la inclusión y la participación completa de los
consumidores en todos los aspectos de sus vidas.
Responsabilidad: Los consumidores tienen una responsabilidad personal en
cuanto a su cuidado propio y los caminos de recuperación. Es posible que
necesiten mucho coraje para dar pasos hacia sus metas. Los consumidores
deben esmerarse por comprender y dar sentido a sus experiencias e identificar
las estrategias de adaptación y los procesos de sanación para promover su
propio bienestar.
Esperanza: La recuperación trae el mensaje esencial y motivador de un
futuro mejor: que las personas sí pueden superar las barreras y los
obstáculos que se les presentan. La esperanza es interna, pero puede ser
motivada por los pares, familiares, amigos, prestadores y otras personas.
La esperanza es el catalizador del proceso de recuperación.
99

Ejercicios para participantes del CCP: Capacitación sobre contenidos troncales
Conclusión
Este manual fue diseñado para brindarles a los asesores en casos de crisis más
información acerca de las reacciones graves ante el trauma y los trastornos psiquiátricos
con los que podrían encontrarse en un grupo pequeño de supervivientes de un desastre.
Si hay sospecha de una reacción grave o de un trastorno psiquiátrico, el asesor en casos
de crisis debe informar al líder del equipo del CCP y al personal médico. Los asesores en
casos de crisis deben trabajar con el superviviente para determinar si se necesita hacer
una derivación, y luego deben usar la conexión con recursos para derivar a los
supervivientes al recurso correspondiente. Si es posible, los asesores en casos de crisis
pueden hacer un seguimiento de los supervivientes para verificar que hayan usado los
servicios de derivación. El uso de la herramienta de evaluación y derivación para adultos
es una manera de llevar registro de los supervivientes que podrían estar sufriendo
reacciones graves ante el desastre. Al igual que para los problemas relacionados con las
reacciones graves y los trastornos psiquiátricos, el uso de la herramienta para este fin
debe hacerse luego de consultar con los líderes del equipo del CCP y el personal médico.
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